STONE ESSENCE
Tinte Semi - Transparente para Concreto
Descripción:
STONE ESSENCE es un sistema de colorante concentrado base agua, compuesto por pigmentos de óxido de hierro
resistentes a los rayos UV y trasparente, que cuando es aplicado da como resultado una superficie de concreto semitransparente y de aspecto natural. STONE ESSENCE no es un sellador, pero las superficies coloreadas con STONE
ESSENCE pueden ser selladas con cualquiera de los selladores base solvente o base agua. STONE ESSENCE es una
alternativa al concreto coloreado con ácido.

Aplicaciones Primarias:






Superficies de concreto y mampostería sin pintar
Interiores y Exteriores
Patios
Comercios y residencias
Concreto arquitectónico

•
•
•
•
•

Sistema arquitectónico para paredes STONECRETE
Concreto vertido y prefabricado
Cubiertas para piscinas (Kool Deck y Keystone)
Pisos de cocheras en residencias
Pasarelas en condominios

Características / Beneficios:



Sin olor
No se descascara, astilla, agrieta o desvanece

• No contiene ácidos
• Puede ser sellado tan pronto como seque

Empaque:
STONE ESSENCE concentrado está disponible en unidades de 1 cuarto de galón (0.9 L)

Duración:
2 años en su contenedor original sellado

Rendimiento:
El rendimiento de STONE ESSENCE mezclado varía dependiendo de la porosidad de la superficie, método de aplicación y
2
efecto deseado. El rendimiento aproximado está entre 200 a 300 pies cuadrados por galón (4.9 a 7.4 m /L)

Instrucciones de uso:
LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE:
STONE ESSENCE es semi-transparente y no debe ser usado para cubrir colorantes mal aplicados. Antes de usar, la
superficie debe ser limpiada y cualquier sellador, pintura o algún otro recubrimiento debe ser removido. Limpie toda
grasa, aceite y manchas de suciedad con el desengrasante GREASE-A-WAY, agua y escobetón o hidrolavadora. Enjuague
la superficie completamente y repita hasta remover las manchas por completo.

MEZCLADO Y APLICACIÓN:
Agregue una parte de STONE ESSENCE a 3 partes de agua. Mezcle completamente. Aplique uniformemente con una
bomba rociadora mientras mezcla o sacude periódicamente para evitar que los pigmentos se separen. Evite los
encharcamientos. Deje la losa secar completamente antes de sellar.
SELLO Y PROTECCIÓN:
Para maximizar la durabilidad y aumentar la resistencia aplique CLEAR SEAL, HIGH PERFORMANCE EPOXY, o URETHANE.
Mantenga la superficie con HIGH GLOSS WAX.

Limpieza:
Limpie las herramientas con agua tibia antes que el material seque.

Precauciones / Limitaciones:







No permita que el producto se congele.
No aplique cuando la temperatura de la superficie esté debajo de 50 °F (10 °C) o arriba de 90 °F (32 °C).
Las representaciones en la carta de colores están basadas en el uso sobre un concreto gris medio. Puede combinar
múltiples colores o en capas para agregar efectos de moteado. Se recomienda realizar una muestra en un área
pequeña para determinar el color final para cada proyecto.
Exclusivamente para uso profesional.
En todo caso, consulte la Hoja de Datos de Seguridad antes de usar.

