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DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
ColorPave HD Tint es una dispersión de pigmento a base de agua
altamente concentrada diseñada como un colorante que se agrega a
ColorPave Neutral Base o ColorPave HD 500 Neutral Base.
Usos básicos: ColorPave HD Tint se agrega a ColorPave Neutral Base
o ColorPave HD 500 Neutral Base para lograr el color deseado.
Composición: ColorPave HD Tint está compuesto de pigmentos
especiales, surfactantes, dispersantes, agentes de suspensión y agua.
Tamaños: ColorPave HD Tint está disponible en botellas de 473 ml y
cubetas de un galón.
Color: Disponible en Forest Green, Light Green, Dark Green, Beige,
Brown, Red, Maroon, Gray, y Blue.
PROCEDIMIENTOS PARA MEZCLAR
Cubetas de 5 galones: agregue una botella de ColorPave HD Tint a
una cubeta de 5 galones de ColorPave Neutral o HD 500. Mezclar
bien hasta que el tinte esté completamente disperso en el ColorPave
Neutral o HD 500. Si es necesario, se puede agregar una pequeña
cantidad de agua para facilitar la aplicación.
Se recomiendan dos capas para un rendimiento óptimo.
INFORMACIÓN DEL PRODUCTO
Clasificación ...................................................................... Pigmento base agua
Color...................................................................................... Varios disponibles
ASTM D2369 Sólidos Totales en Peso………………..60% Mínimo
ASTM D1475 Peso por galón …………………………….15.00 - 15.5 lbs
ASTM D562 Viscosidad (Unidades Krebs)…………. 75 - 95
ASTM D1210 Finura de dispersión del pigmento…. 7 – 8
(Escala Hegman)
APLICACIÓN
Aplicar con una escobilla de goma suave. Se recomienda un mínimo de
dos capas.
Se debe limpiar la superficie de todo polvo, suciedad y escombros,
incluyendo la vegetación. Use un soplador de aire comprimido o un
aparato para lavar a alta presión. La reparación de defectos de la
superficie del pavimento, las depresiones y las grietas se deben reparar
antes de la aplicación. Todas las reparaciones deben ser al ras y lisas a
las superficies adyacentes.

IMPORTANTE
Mezcle muy bien antes de usar. Las temperaturas deben estar arriba de 50ºF
[10ºC] durante la aplicación y conservar dichas temperaturas por un período
de por lo menos 24 horas después de su aplicación. No aplique si la lluvia es
inminente o si hay pronóstico de lluvia. Cierre el contenedor cuando no se
usa.
Las nuevas superficies de asfalto se deben curar de 14 a 28 días antes de la
aplicación. Se recomienda que cualquier superficie de asfalto sin
recubrimiento reciba una o más capas de Acrylic Resurfacer según lo requiera
la rugosidad y la porosidad de la superficie para proporcionar un
recubrimiento suave y denso para la aplicación de texturas de color y
acabados.
Las nuevas superficies de concreto deben curarse 28 días antes de la
aplicación. Las superficies de concreto deben tener un acabado de escoba
mediana o una textura rugosa similar. Grabe la superficie con ácido muriático
o fosfórico y aplique Acrylic Adhesion Promoter antes del recubrimiento de
color.
RENDIMIENTO
Por lo general, un galón de ColorPave HD Tint o ColorPave HD 500 cubrirá
aproximadamente 60 a 70 pies cuadrados (6.7 a 7.8 yardas cuadradas) por
capa.
TIEMPO DE SECADO
El tiempo aproximado de secado a condiciones ambientales normales (23°C y
50% de H.R) es de 60 a 90 minutos. Menores temperaturas o valores de
humedad relativa más altos prolongarán los tiempos de secado.
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.
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