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Descripción del producto 

Color para cemento Excelaris es color en polvo para utilizarse en concretos y morteros, a base de aditivos minerales o 
sintéticos que se utiliza para dar color integral a morteros, concretos o a cualquier producto hecho a base de cemento 
como mosaicos, terrazos, piedras artificiales, adoquines o blocks. Los colores disponibles para este producto son el                                        
negro, amarillo oxido, rojo oxido, azul celeste, verde lago, rojo bermellón y amarillo canario, en presentaciones de 
cubeta (20 KG) y Saco (50 KG). Los colores son inmejorables por ser 100% puros. 
 

Usos 

El color para cemento Excelaris se utilizan para pigmentar  el concreto y, mortero, utilizados en la fabricación de pisos, 

adoquines, tejas, fachadas, baldosas, blocks y tabiques o puede servir  para darle color a: Adhesivos, boquillas, losetas, 

tejas, canteras, asfaltos, pisos estampados, recubrimientos, banquetas, tabiques, pinturas, láminas de asbesto, 

hormigón, estucos, celosías, prefabricados y cualquier material que tenga cemento. 

 

      Propiedades Físicas 

 

Tipo                                                Polvo 

Colores                                          Siete colores 

Aplicación                                     Mezclar con cemento gris o blanco     

                                                        Hasta obtener el tono deseado 

 

 

 

 

     

 Datos de aplicación y preparado 

 Preparación de la superficie 

Limpia y elimine de la superficie cualquier material que impida que se aplique el material ya mezclado con el 
cemento gris o blanco 

 Dilución 

Recomendamos dosificar 10% al 20% según el tono que busque el usuario. Sin embargo se pueden hacer mezclas 
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más o menos concentradas de acuerdo al gusto y necesidad del usuario. La dosificación de cualquier pigmento 
normalmente no debe exceder del 10% en peso del cemento. Dosificaciones abajo del 6% en peso del cemento 
generalmente tienen poco o ningún efecto sobre las propiedades del concreto o mortero. Cantidades mayores 
pueden aumentar los requisitos de agua en la mezcla, a tal grado que la resistencia a la compresión y a otras 
propiedades, tales como la resistencia a la abrasión, pueden ser disminuidas 

 Preparación 
 

1) Agregar color para cemento Excelaris, al cemento a utilizar 
2) Mezclar en seco ambos hasta homogeneizar  el color 
3) Agregue agua 
4) Mezclar hasta homogenizar la mezcla 
5) Verificar si es el tono deseado 
6) Aplicar directamente a la zona que se requiere 

 

 Rendimiento Teórico 
 
Se requieren de 5kg  a 10 kg de color para cemento Excelaris por cada saco de cemento de 50kg. Está 
dosificación puede variar dependiendo del color del cemento usado y el tono final deseado del usuario.  
 

Importante 

Evite el contacto prolongado con la piel y la ropa 
Este producto no se recomienda aplicar este producto en superficies húmedas y/o en condiciones de Humedad 
Relativa elevadas entre 80 y 90%.  
No mezclar con ningún otro tipo de material ni producto ajeno al sistema  
Cierre bien el envase después de usarlo. 
Todos los datos, información y diseño contenidos en este documento bajo ninguna circunstancia podrán ser 

alterados. La contravención a esta advertencia constituirá delito(s) severamente sancionado(s) por las leyes 

vigentes. 

Fábrica de Pinturas y Recubrimientos Excelaris S.A. de C.V. declara que el producto que ampara este documento, 

cumple con las especificaciones establecidas en la fecha de fabricación. Cualquier cambio a las instrucciones y 

recomendaciones de nuestros productos, es responsabilidad de quien o quienes a su criterio han decidido cambiar 

o modificar el uso o manejo del producto.  


