Una empresa del

HORMIGONES ESPECIALES

La calidad de nuestros hormigones es controlada según las
especificaciones de las normas Cirsoc e IRAM.
Diseñamos y elaboramos productos confiables e innovadores.

colorcret

®

Revolucionario en el mercado
Colorcret es hormigón convencional con adición de poderosos colorantes, que le confieren un
teñido a la masa del hormigón, permitiendo alcanzar distintas tonalidades, por lo que combina
Todas las bondades del hormigón elaborado con la posibilidad de alcanzar colores, tonalidades
y una estética hasta ahora impensada.
Al tratarse de hormigones coloreados en toda su
masa tiene una tonalidad homogénea y pareja.
No se apaga o quema el color por acción del sol ya
que no es una capa superficial ni pintura, aunque
algunos tonos pueden sufrir alteraciones durante
su vida útil.
No se desprende, ni desgasta el color.
Es perfectamente lavable sin perder su tonalidad.
Es aplicable a estructuras armadas como losas,
columnas, tabiques, los colorantes son inertes y no
agreden al acero.

Para dimensionar estructuras se pueden calcular
como hormigones tradicionales ya que la
resistencia está garantizada más allá de la adición
del color elegido. Los colorantes no afectan el
acero de las estructuras ni afectan la resistencia
del hormigón.
Colorcret se puede pedir en base a hormigones
H17, H21, H25 y H30. Podemos ofrecer
dosificaciones para pavimentos, para pisos
llaneados y también bombeables, pudiendo cubrir
casi todas las necesidades de hormigones de obra.
No necesita terminación adicional y se coloca y
termina como es provisto.

Se produce, entrega y coloca en obra con los
mismos procedimientos y equipos que el hormigón
convencional.

Tonalidades homogéneas y parejas ya que es
hecho con procedimientos industriales y no en
forma artesanal.

Colorcret se produce sobre la base de
dosificaciones de hormigones convencionales,
con la adición de colorantes de origen inorgánico
(óxidos) en la mayoría de las tonalidades, y
en algunos colores (azules, verdes) de origen
orgánicos, en estos últimos, los hormigones no son
aptos para intemperie ya que la acción de rayos
ultravioleta degrada la coloración pero se pueden
utilizar perfectamente en interiores.

No necesita mantenimiento, salvo lavados
periódicos.
No necesita pinturas o terminaciones superficiales
especiales.
Se entrega a pie de obra con los equipos
convencionales y se coloca de igual forma.

Colorcret es un material ideal para la construcción de pisos, veredas, solados de color, hormigón
del tipo arquitectónico para estructuras a la vista con requerimientos de color específicos.
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