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CONCRETO
ESTAMPADO

CUARZO DE COLOR EN POLVO

DESMOLDANTES LÍQUIDOS
Y EN POLVO DE COLOR

Los endurecedores de color en polvo poseen una aplicación de doble 
propósito, que tiene que ver con sus propiedades de colorear, como 
con su capacidad de endurecer.

Con los endurecedores, la belleza es más que superficial. 

Estos no sólo ofrecen un amplio rango de colores, incluyendo tonos 
más claros que el cemento gris, sino que incrementan la fuerza 
superficial.

La gran mayoría de las aplicaciones del concreto decorativo usando 
endurecedores de color se estampan, pero el aumento en durabilidad 
que estos materiales imparten los hace también atractivos para 
proyectos comerciales e industriales, tales como: los pisos de una 
bodega o de una fábrica.

Los desmoldantes líquidos son agentes con alta 
purificación alifática, con un punto de inflamación alto 
y evaporación lenta, que permite más tiempo abierto, 
menos labor y un manejo mucho más seguro en las 
aplicaciones de estampados 
 
Los desmoldantes en polvo de color son agentes 
hidrofugantes, que fortalecen el curado del concreto, 
proveen un desmolde limpio para todas las 
operaciones de estampado o cualquier tipo de formas 
de concreto, además de ofrecer tonos de contraste.
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MALLAS DE FIBRA DE VIDRIO

ÁRIDO GRUESO DE
NIVELACIÓN

MICROCEMENTO EN POLVO
DE COLOR

ADITIVO LIGANTE PARA
MICROCEMENTO

Materiales a utilizarse
en las aplicaciones de
Microcemento

El Microcemento es un revestimiento contínuo, compuesto por una 
base cementicia de alta calidad mezclada con polímeros, fibras, áridos 
y pigmentos colorantes, de gran adherencia a todo tipo de superficies. 

Se extiende o proyecta en la superficie obteniendo como resultado un 
recrecido de 2 a 3 mm de gran originalidad, con unas características 
que lo hacen idóneo para recubrimiento de superficies de hormigón 
nuevo, cristal, rehabilitación de pavimentos de hormigón viejo, gres, 
azulejos, cerámicas, yeso, metal, plástico, mármol, etc.

Se aplica tanto en suelos como en paredes y techos, en zonas de estar, 
comedores, baños, cocinas, sobre encimeras, muebles, bañeras. Este 
producto es muy utilizado por los decoradores en locales comerciales 
por su vanguardista acabado y su infinita variedad de colores.

El Microcemento es relativamente fácil de aplicar. La verdadera 
dificultad reside en respetar unas pautas determinadas en la aplicación 
para que el acabado del microcemento sea de calidad.

Es una solución combinada de iones metálicos que reacciona con la cal 
libre del cemento en cualquier superficie de concreto, cambiando su 
color de manera permanente para darle vida, pero sin alterar su 
propiedades básicas como son la dureza, porosidad o textura.

Usos y ventajas
• Darle color al concreto de manera decorativa, lo oxida. Ideal para 

un acabado estético y de alta calidad.
• Altamente recomendable para aplicarse en terrazas, cocheras

andadores peatonales, restaurantes al aire libre, centros comerciales, 
hoteles y en cualquier área que permita su apreciación artística.

• Embellece cualquier superficie de concreto (nuevo o antiguo).
• Mayor durabilidad que una pintura normal.
• Bajo costo de aplicación y fácil mantenimiento, para uso interior y 

exterior.
• Apariencia rústica, como piedra natural y una amplia gama de 

colores para lograr múltiples diseños y combinaciones.

El ÁCIDO CLORANTE es práctico, fácil de aplicar, más económico y 
versátil que otros sistemas de acabado.

OXIDANTES Y COLORANTES
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Los selladores acrílicos en base solvente crea una barrera transparente 
que sella, embellece y protege toda superficie de concreto, ladrillo, y 
piedra. Es completamente traslúcido y nunca amarillenta. 
Recomendado para paredes y muros de concreto.

BENEFICIOS

• Penetra los poros de la superficie, sellándolos y protegiéndo la 
superficie del polvo, tierra y manchas.

• Se auto nivela para prevenir cualquier rastro de cepillo o marcas 
del rolo y al secarse el terminado es completamente lizo y 
brilloso.

• Puede ser aplicado al 15% para dar una penetración y sellado 
profundo y luego una segunda mano de 25% o 30% que se 
adhiere y se unifica con la superficie anterior para dar una 
protección continúa de acrílicos polímeros puros.

SELLANTES ACRÍLICOS
BASE SOLVENTE

Material líquido acuoso que sella y protege una gran variedad de 
superficies porosas. Deja un acabado natural satinado aumentando el 
brillo con el número de capas.

Protege las superficies contra la humedad, químicos y medio 
ambiente, retardando los efectos del envejecimiento. Evita la 
formación de hongos y bacterias en las áreas aplicadas. No se vuelve 
amarillento.

BENEFICIOS

• Impermeabilizante, protector de superficies de Microcemento 
expuestas permanentemente al agua como: Piscinas, yacusis, 
lavaderos, baños y duchas.

• Recomendado también para muros y fachadas exteriores.

SELLANTES ACRÍLICOS
BASE AGUA
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CONTACTOS

Los selladores poliuretanos vienen en base solvente mono 
componentes para interiores y en base catalizante para exteriores con 
protección UV.

Son de alto desempeño en la fricción, creando una superficie 
transparente que sella, embellece y protege todo tipo de piso de 
concreto u otros substratos como piedra, baldosa, etc.

Los selladores poliuretanos son ideales para el uso sobre todo tipo de 
pisos de Cemento o Concreto Decorativo, tales como: acabados de 
Concreto Estampado, Concreto oxidado o coloreado, Concreto con 
endurecedor de color, Microcemento, etc., donde se requiere un 
terminado elegante de alto desempeño a la fricción y de fácil limpieza.

SELLANTES
BASE POLIURETANO
INTERIORES Y EXTERIORES

DIRECCIÓN:
Av. Mariana de Jesús E6-175 y Pasaje Potosí.
Tras el Mall el Jardín. Edificio Callejas PB.

TELÉFONOS:
+(593) 2 - 2 906 974 / +(593) 2 - 2 236 479
+(593) 9 9 561 8025

EMAIL:
ventas@rocktec.com.ec

ECUADOR
REPRESENTANTE:
Tannia Almeida Barona
Jr. Malaga 211 Int 102, Surco.

TELÉFONOS:
+(51) 996 047 807

EMAIL:
rocktecperu@rocktec.com.ec

PERÚ

VISITA NUESTRA WEB:
www.rocktec.com.ec
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