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USOS 
Color-Bond es un material versátil y  fácil de utilizar con diversidad de usos en edificios 
residenciales, comerciales e industriales. Color-Bond puede ser aplicado con jalador flexible, 
rociador o llana para crear una multitud de texturas y acabados sobre concreto nuevo o existente.

Piscinas
Texturas aplicadas con rociador
Stucco de color 
Andadores y banquetas
Superficies antideslizantes
Reparaciones Generales de Concreto 

Calzadas, avenidas o calles
Recubrimientos estampados 
Rejuvenecimiento del concreto
Para areas al Interior o exterior  
En escaleras, descanzos, terrazas
Aplicaciones verticales o sobre el techo 
En cualquier lugar donde exista concreto 

DESCRIPCIÓN 
El aditivo S-121 Color-Bond (Parte A) de Super-Krete®, es un agente de adhesión integralmente pigmentado que 
proporciona un acabado decorativo coloreado cuando se mezcla con el agregado cementicio pre-mezclado S-122 
Color-Bond (Parte B).
El Color-Bond de Super-Krete® esta disponible en 20 colores para crear un sistema de color firme. También esta 
disponible sin color para que Usted agregue la pigmentación deseada.

VENTAJAS 
Color-Bond es extremadamente versátil para volver a rejuvenecer y decorar concreto.  

Una aplicación sobre concreto 
Colores firmes y profundos
Se adhiere a los poros del substrato  
Disponible en 20 colores estándar  
Facilidad de aplicación  
Apariencia natural  
Puede ser aplicado con aspersor 
Puede ser llaneado  

Contiene pigmentos de color
Base de agua  
Consistencia de color  
Usos multiples
Rápida aplicación 
Medioambientalmente seguro
Se puede aplicar con jalador flexible
Puede ser estampado a 1/8" (6 mm)
Con estampados se pueden usar colores adicionales 
Resistente al fuego con clasificación: Clase "A".

CSI SECCIONES RELACIONADAS 
03 01 30.61- Repavimentación de concreto
03 01 40.61 – Rejuvenecimiento y prefabricados de concreto 
03 35 00 - Acabado de concreto 
03 53 00 - Concreto texturizado 

07 11 16 – Aislantes de cemento  
07 16 13 -  Impermeabilización de concreto 
polimerico.
09 61 13 - Superficies antideslizante resistente  
32 01 26.74 – Concreto de cubiertas

MEZCLA 
Agregue la cantidad deseada de Color-Bond (Parte A) en un recipiente o mezclador (para grandes cantidades). Mientras 
mezcla, añadir color-Bond (Parte B) al Color -Bond (Parte A) hasta lograr la consistencia deseada. La consistencia 
deseada dependerá del tipo de aplicación (cepillo, aspersor, llana, jalador flexible, etc). Para una aplicación a llana, se 
recomienda una mezcla más espesa (añadir menos de Color-Bond Parte A). Para una aplicación con Jalador 
Flexible se recomienda una consistencia más fluida (añadir más color-Bond Parte A). Agite la mezcla para asegurar 
que todos los componentes; Parte A) y Parte B estén bien mezclados. Permita que la mezcla del Color-Bond repose 
durante unos 5 minutos. Añadir Parte A a la mezcla para aumentar consistencia del color si es necesario. NO USE 
AGUA PARA DILUIR, SOLO LA PARTE A DEL COLOR BOND. 
Proporciones recomendadas para la mezcla: Para llana / aspersor; Aplicar esta regla: Agregue 4-6 litros de Color-
Bond (Parte A) por cada saco de 25 Kgrs (50 lb) de Color-Bond (Parte B). Para Aplicaciones con Jalador Flexible: 
Agregar 6-8 litros de Color-Bond (Parte A) por cada saco de 25 Krgs (50 lb) de Color-Bond (Parte B). 
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LIMITACIONES 
Los productos Super-Krete se aplicarán únicamente cuando la temperatura de la superficie esté por encima de 13 ºC  y no excedan de 38 ° C. Los productos 
Super-Krete no deben ser aplicados cuando se esperan  lluvias dentro de las 72 horas siguientes a la terminación del trabajo. No permita que el material se 
congele. Cada producto Super-Krete actúa como parte inherente de un sistema comprobado. Los productos Super-Krete son para profesionales, productos 
para contratistas. La capacitación en el uso de estos productos está disponible. Consultar a Super-Krete información y ayuda para localizar a los contratistas 
homologados en su área o para la formación y fechas de las clases.  

GARANTÍA 
Los Productos de Super-Krete® Internacional, Inc. están garantizados por un periodo de cinco años si ellos son aplicados de acuerdo con el manual o 
especificaciones técnicas actualizadas sobre una superficie sana y acondicionada a base de cemento Pórtland y por un aplicador profesional o certificado por 
Super-Krete® Internacional, Inc. Siempre es recomendado que las superficies existentes a ser tratadas sean analizadas por un representante de Super-
Krete® Internacional, Inc. antes del uso de los Productos para determinar las condiciones del sustrato. Esta garantía es por el reemplazo del material 
únicamente.  

NOTA: Super-Krete International, Inc. Considera que esta información es cierta y está basada en lo mejor de su experiencia, los productos son de la más alta 
calidad y uniformidad dentro de las tolerancias de fabricación. Como no se tiene el control sobre el uso de los productos, no se garantiza, expresa o 
implícitamente el efecto en su uso y no se asume ninguna responsabilidad directa o indirecta por su uso. Compradores y usuarios aceptan estas condiciones 
y están en el conocimiento de aplicar sus propias pruebas antes de la aplicación. 

Rendimiento  
Aplicación con aspersor  Con 
Jalador Flexible 
Para estampado de 3mm (1/8”) 
Estampado   Vertical (1/8”)   

150 sf/50lb. (Part B) 
300 sf/50lb. (Part B)           
  50 sf/50lb. (Part B) 
  50 sf/50lb. (Part B) 

*Los rendimientos pueden variar, estas son sólo
aproximaciones, debido a las condiciones del substrato y 
la porosidad de la superficie. 

Tiempo de curado   
El tiempo de secado variará según sea aplicado en interior 
o exterior. Permite aplicar en áreas interiores y
sombreadas, dejar curar 24 horas antes de continuar. Para 
aplicaciones exteriores con temperaturas de 70 ° F (21ºC) 
se cura en pocas horas. 

IMPORTANTE: Si la superficie queda descolorida en el 
proceso de curado por lluvia, agua, etc. aplicar Color-Bond 
sobre la superficie terminada para recuperar la 
consistencia del color. Aplicar Color-Bond sobre la 
superficie con rociador o vertiendo y trabajar el producto 
sobre la superficie con un cepillo de cerdas suaves. 

Almacenamiento Almacene en lugar fresco y 
seco. 

Vida útil 12 meses sin abrir y 
almacenado correctamente. 

Limpieza Limpieza con agua. 

PRIMEROS AUXILIOS 
Si es digerido, busque atención médica inmediatamente. 
En caso de contacto con los ojos, enjuague con agua 
limpia por (15) minutos. En caso de contacto con la piel, 
lavar con jabón y agua limpia. Si se produce irritación, 
busque atención médica. 

PRECAUCIÓN 
Mantener alejado de los niños. No lo ingiera. El contacto 
puede causar irritación de la piel o los ojos. Siempre utilice 
guantes de seguridad, protección ocular adecuada y 
apropiada de OSHA / NIOSH y respirador. Consulte MSDS 
para el manejo de instrucciones. 

PREPARACION DE LA SUPERFICIE 
1.- Abra cualquier grieta existente en la superficie con una cortadora de disco de diamante. 
2.-  Retire cualquier existencia de polvo, mugre, residuos de materiales, etc. Utilizando una aspiradora o sopladora de 

aire. Utilizar chorros de arena o agua a alta presión o lave con ácido y neutralizador para lograr abrir el poro de la 
superficie. Todas las superficies que van a ser recubiertas deben de estar acondicionadas. 

3.-  Limpie y desengrase la superficie usando Heavy Duty Degreaser de Superkrete S-12000. Para instrucciones 
detalladas, vea la especificación del Producto: Desengrasante S-12000 Heavy Duty Degreaser de Super-Krete. 

4.- Todas las superficies que van a recibir un recubrimiento deben de eliminar su exceso de humedad de acuerdo a los 
estándares internacionales ASTM D 4263. Prepare la superficie usando el Sellador Integral Penetrante de Super-
Krete. Para instrucciones detalladas, vea la especificación del Producto: Pene-Krete S-1300 de Super-Krete 

Realice la reparación de las grietas usando la Especificación para Reparación de Grietas de Super-Krete con referencia 
S-9900. 




