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DL-AS: KEMIKO STONE TONE CONCRETE STAIN

Descripción: Kemiko Stone Concrete
Stain es un producto de un componente
de base acida que brinda un acabado
decorativo de bajo mantenimiento y de
VOC-0. Esta especialmente diseñado
para oxidar (teñir) químicamente
mediante la unión de los iones metálicos
con la cal en el concreto para dar un
color que es permanente. Stone Tone
Stain transforma una losa de concreto
ordinaria en un lujoso piso por un costo
más bajo en comparación al mármol o a
la piedra cristalizada.

Aplicaciones: Kemiko Stone Tone
Concrete puede ser aplicado a
concreto debidamente preparado y
concreto que ha sido limpiado,
cemento/repello y materiales que
contengan suficiente cemento/cal para
dar lugar a la reacción. Entre sus
aplicaciones mas comunes están:
entradas vehiculares, patios, andenes,
entradas, comedores, trabajo en roca y
muchas otras superficies
interiores/exteriores. Kemiko Stone Tone
Concrete Stain reacciona con los
minerales que se encuentran presentes
en el concreto, brindando una
apariencia y sensación de piedra
natural. Cada losa de concreto acepta

Propiedades Físicas

Empaque 1 gal, 5 gal, 55 gal (Algunas ref. se traen sobre 
pedido)

Apaiencia Liquido Concentrado

Cobertura 40 M2/Per capa

Equipo Esprayadores plásticos y/o brochas. Varía en aras al 

tipo de aplicación.

Capa final Selladores de la línea Kemiko y H&C.

Preparación 1 Color: 1 Agua

el material en diferentes grados de
intensidad, creando una maravillosa,
multi-matices y única superficie que luce
perfectamente envejecida. Si esta
trabajando una superficie con un estilo
Neo-clásico, Sureño, eclético, o
estrictamente un estilo de decoración
tradicional, Stone Tone Stain se adapta a
la perfección a cualquier aplicación.
Debido a la composición química del
oxidante de color “Black”, se encuentran
particularidades en sí. Nosotros
recomendamos el colar este oxidante
antes de la aplicación, este proceso no
afectará al color final. El filtrar optimizará
el rendimiento del esprayador con el que
se realizarán las aplicaciones.

Distribuido por: Kemiko de Colombia S.A.S – www.kemiko.com.co – 3136852723 -
Cali, Valle del Cauca
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Preparación de la superficie:
Concreto – El concreto debe esta en
buena condición, nunca debe haber
sido tratado (con sistemas de curados
integrales, o tratamientos superficiales),
limpio y libre de cualquier materia
dañina y debe curado de manera
uniforme – Libre de toda la humedad y/o
aparición de agentes alcalinos, si
tratamientos preliminares. Si es necesaria
limpieza, use Kemiko Neutra Clean. No
abra el poro de la superficie con acido.
Si el oxidado/teñido no da color, la
superficie puede continuar sucia, sellada
o el concreto es de una edad muy alta y
carecer de materiales reactivos
disponibles para el proceso, limpieza
adicional, remoción del sellador, o lijado
puede ser requerido.

Métodos de Aplicación: Diluya el
oxidante con una parte igual de agua
(1:1). Si usa un esprayador, rocíe el
oxidante de manera continua sobre la
superficie, describiendo un ligero trazo
circular. Evite que ocurran
encharcamientos. Si se produce un

charco, no intente corregirlo. Cuando la
primera capa esté seca, aplica la
segunda de manera inmediata de la
misma manera que la primera. Cuando

este aplicando la segunda, el color se
mostrará considerablemente ligero en
ciertas áreas, aplique un poco más de
oxidante en dicha área. Para mayor
información en lo referente a los
métodos de aplicación del oxidante
para concreto puede solicitarla en:
info@Kemiko.com.co. No utilice el
oxidante en pavimento. No use
contenedores metálicos.

Nota – Permita que la aplicación del
oxidante secar en su segunda capa
antes de remover los residuos. Pruebe la
uniformidad y profundidad del color
humedeciendo la superficie en diversas
partes con un paño húmedo. Si el color
no es los suficientemente profundo o
uniforme, aplique una tercera capa de
oxidante. En lugares más cálidos aplique
el oxidante lo más temprano posible,
cuando el concreto se encuentra frio.

Seguridad y precaución –
¡PRECAUCIÓN! ¡Contiene Acido,
altamente corrsivo! Use lentes de
seguridad, guantes de látex/caucho y
ropa protectora.

Distribuido por: Kemiko de Colombia S.A.S – www.kemiko.com.co – 3136852723 -
Cali, Valle del Cauca

Carta Colores: Estos ocho (8) colores son un aproximado, el tono real puede variar 
basado en diversas variables. Consulte a su asesor en nuestras líneas de atención.

A continuación podrá consultar por los colores de nuestra carta.

DL-AS: KEMIKO STONE TONE CONCRETE STAIN

mailto:info@Kemiko.com.co


GOLDEN WHEAT
Trigo Dorado
Ref. DL-AS-37N4

VINTAGE UMBER
Terracota
Ref. DL-AS-37P5

GREEN LAWN
Verde
Ref. DL-AS-37G6

MALAY TAN
Arena
Ref. DL-AS-37N7

COLA
Ocre
Ref. DL-AS-37R3

AQUA BLUE
Azul
Ref. DL-AS-37R3

BLACK
Ébano
Ref. DL-AS-37B1

ENGLISH RED
Rojo Inglés
Ref. DL-AS-37R8

Los tonos de esta carta son aproximaciones y pueden variar de acuerdo a diferentes factores del sustrato en el 
que son aplicados. Para información contacte con nuestro departamento técnico y ampliar información.
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