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DL-ST: H&C SEMI-TRANSPARENT DECORATIVE STAIN

Descripción: H&C Semi Transparente
Decorative Stains ofrece una alternativa
interesante para decorar concreto. Este
color base agua es una tinta que puede ser

aplicada en diversas capas de color, solo
en un color.
Características:
Colores: Artic Stone, Tumbled Stone,
Obsidian, Espresso, Cocoa Bean, Crodovan,
Henna, Dahlia Red, Cardinal Red, Pumpkin
Spice, Autumn Breeze, Gold Leaf, Cork,
Dewy Blade, Moss, Marina blue.

Cobertura: 20 M2/Gal
• El rendimiento puede variar basado en

diversos factores del entorno.

Tiempo de Secado: @25°C 50% RH

Temperatura y humedad dependen.

Recubrir: 4-6 Hrs
Sellar 4-6 Hrs

Volumen Solidos: 10% +- 2%
Acabado: N/A

Tipo de Vehículo: Agua.
Punto Inflamable: N/A.
COV: <50 g/l

Preparación de la superficie:
En concreto recién vaciado, este debe
curar como mínimo 28 días. Todas las
superficies deben estar limpias, secas y libres
de cualquier agente de curado, o
productos que forman membrana, grasa,
aceite, pintura, etc. Para una optima
limpieza de la superficie, use una maquina
limpiadora orbital, con un pad de limpieza
negro y Kemiko Neutra Clean, según las
especificaciones de la ficha técnica del
producto. Enjuague la superficie con agua
antes de realizar la limpieza. Abra el poro
para la aplicación, las superficies que se
tratarán deben sentirse con una lija de
grano 120.

Prueba y mezcla:
Lea todas las precauciones de la MSDS
antes de que cualquier actividad inicie.
Debido a la naturaleza de las tintas, el
color final puede variar, dependiendo de
la edad del concreto, textura, técnica
de acabado y otras variables de la
superficie de concreto. H&C Semi-
transparent Stain puede ser diluido con
agua. La dilución puede afectar al color
final; por ello es importante realizar
pruebas antes de la aplicación para
determinar el radio de dilución
adecuado. H&C Semi-transparent Stain
puede ser mezclado en conjunto con
otros colores, siempre conservando los
radios de mezcla para futuras
aplicaciones.

Aplicación:
Aplique la primera capa usando una
pompa aspersor en una superficie seca,
evitando dejar marcas de las líneas del
trazo. Se recomienda un movimiento
circular con la vara de la pompa
aspersora. H&C Semi-transparente
Decorative Stain puede ser aplicado
puro o diluido con agua para reducir la
intensidad del color si se desea. No
exceda la relación de 4:1 (Agua a tinta)
en el radio de mezcla.

Capas del mismo color o de colores
suplementarios pueden ser aplicadas
dependiendo del color final deseado y
de la apariencia. Los colores más claros
deben ser aplicados de primero para
lograr la apariencia base.

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:

Prueba: Debido a la amplia variedad de
sustratos, métodos de preparación,
métodos de aplicación, el cliente debe
probar el productos en un discreto punto
para verificar la adhesión y
compatibilidad antes de una aplicación
total. Todas las superficies deben estar
limpias, secas y libres de grasas, aceite,
pinturas, selladores, etc. Para limpiar
puede usar Kemiko Neutra Clean,
siguiendo las instrucciones de la ficha
técnica.

Concreto a la vista: cumple con la ASTM
C309 estándar para la especificación de
componentes de curado que forman
membrana para concreto. Cuando es
usado en concreto fresco, espere 72
horas para sellar.

Todas las aplicaciones horizontales

deben ser debidamente preparadas.
Para concreto plano (superficies
allanadas y sin porosidad)prepare la
superficie hasta abrir el poro de manera
moderada.

Reparar: Para una mejor hidro
protección de superficies en vertical y
mampostería, resane y repare las grietas
y cualquier cavidad por la que el agua
pueda pasar. En superficies como pisos,
use el material de resanes apropiado. Los
componentes de parchado serán visibles
a través del revestimiento transparente.

Preparación de la superficie:
• Espere al menos 24 horas después de

lavar o después de la lluvia antes de
aplicar. Aplique bajo condiciones
secas.

• El aire y la temperatura de la superficie
deben ser entre 10 °C – 32 °C durante

24 horas mientras se realizan las
aplicaciones.

• No aplique en exceso.
• Agite bien antes y durante las

aplicaciones.
• No aplique químicos para intentar

hacer rendir el material.
• Agite lentamente. Evite sacudir el

material para que no se atrape aire en
el material.

Brocha: Use una brocha de fibra natural.
Rodillo: Use un rodillo sintético o lana de
3/8” a ½”.
Aspersión a compresor:
Presión…………………………500-1000 PSI.
Tip…………………………….... ,011” – ,013”.
Se recomienda repasar las aplicaciones
con rodillo después de la aspersión.
Resistencia a los resbalones:
Muchas superficies, tales como accesos
vehiculares inclinados, garajes,
escalones, patios, etc. Requieren un
aditivo anti deslizante para brindar

seguridad en este aspecto.

Limpieza:
Limpie los derrames y salpicaduras
inmediatamente con xileno. Limpie las
herramientas de inmediato después del
uso con xileno. Siga las
recomendaciones de seguridad de los
fabricantes cuando utilice algún
solvente.

Para mayor información puede
contactarnos a través de:
kemikodecolombia@gmail.com –
info@kemiko.com.co

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

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

Arctic Stone Tumbled Stone

Obsidian Espresso

Cocoa Bean Cordovan

Henna Dahlia Red

Cardinal Red Pumkin Spice

Autumn Breeze Gold Leaf

Cork Dewy Blade

Moss Marina Blue
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