
 

 

 

 

 

  

FABRICANTE *Bajo licencia de SealMaster® 

Surfax SA de CV, Agua Marina #3042, Fracc. Agua Blanca, C.P 45235 

Zapopan, Jal. 

www.surfax.com.mx        

 

Bajo licencia de SealMaster®.      
 

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO  

Color PlusTM es un pigmento de dispersión a base de agua 
altamente concentrado que está diseñado para mezclarse 
con el Neutral Concentrado de SportMaster®.  
 
Color: Forrest Green, *Light Green, Dark Green, beige, 
maroon, *Red, gray, blue, light blue, tournament purple, 
brown, maroon, *Dove gray y *Sandstone, entre otros.  
 
LEED: Crédito SS 7.1: Efecto isla de calor: Sin techo *Los 
colores específicos pueden contribuir en los créditos LEED. 
 
PROCEDIMIENTOS PARA MEZCLAR 
Para resultados óptimos, el Neutral Concentrado deberá ser 
mezclado acorde al siguiente diseño de mezcla (basado en 
100 litros para facilidad del cálculo): 
 
Neutral Concentrado...................................................100 litros 
Color PlusTM…………………………………………………..7.7 litros 
Agua........................................................................................52–64 litros 
Arena silícea (malla 80 a 100).......................................90 kg 
 
 
 
APLICACIÓN: Aplique el revestimiento mezclado con una 

rasqueta de caucho suave. Se recomienda un mínimo de dos 

capas. 
 

IMPORTANTE: Revuelva completamente el material antes de 

usarlo. La temperatura debe ser mínimo de 10 °C, o mayor, 

antes de la aplicación. No aplique cuando la lluvia sea 

inminente o esté pronosticada. Evite que se congele. Cierre el 

contenedor cuando no lo use. 
 

 

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO 

 

Tipo............................................... Dispersión de pigmento a base 

de agua 

Inflamabilidad........................... No inflamable 

Punto de inflamabilidad........ Ninguno 

Colores......................................... Varios disponibles                     

 

DISPONIBILIDAD 

Disponible en México a través de Viáker y puede ser enviado a cualquier 

parte de la República Mexicana. Viáker cuenta con una red de contratistas 

profesionales calificados para su debida aplicación. 

 

GARANTÍA 

Viáker garantiza que el producto cumple con la composición química y los 

requerimientos de desempeño establecidos. 

Cualquier garantía para el comprador o el usuario de este producto se 

limita a la reposición del mismo, siempre que existan fallas comprobables 

de origen imputables al producto. 

 

 

 

MANTENIMIENTO 

Barrer periódicamente la superficie asegurará un óptimo desempeño 

durante la vida de servicio del producto. 

 

SERVICIOS TÉCNICOS 

Viáker ofrece asistencia técnica, apoyo durante la aplicación, 

especificaciones completas, fichas técnicas y hojas de seguridad de los 

productos que comercializa. 

Es recomendable que un contratista calificado de la red de Viáker visite el 

lugar previamente a la aplicación para inspeccionar el estado actual del 

pavimento y poder hacer recomendaciones particulares en sitio. 

 

COLORPLUSTM PIGMENT DISPERSION 

http://www.surfax.com.mx/
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*ESTA INFORMACIÓN ANULA TODAS LAS VERSIONES ANTERIORES                                                                                                                                                                                                


