
FICHA TÉCNICA

15246 Citrus Country Drive, Dade City, FL 33523
SureCreteDesign.com

Page 1 of 2
SC-19-0019

SECCIÓN DE DATOS BREVES

XS COLOR
TM

DISPOSICIÓN
Póngase en contacto con el coordinador de residuos 
peligrosos domésticos del gobierno local para obtener 
información sobre la eliminación del producto no utilizado.

LIMITACIONES 
Para su uso por profesionales capacitados que han leído 
la ficha de datos de seguridad completa. El agregado 
de algunas mezclas en bolsas XS pueden afectar el 
color final para variar de la carta de colores.  Esto es 
especialmente cierto al seleccionar XS Terrazzo o XS 
Lightweight Plus 3.  Siempre prepare una muestra.

GARANTÍA
La garantía de este producto, cuando se utiliza de acuerdo 
con las instrucciones, se limita al reembolso del precio 
de compra, o reemplazo del producto (si es defectuoso), 
a elección de fabricación/vendedor. SureCrete LLC no 
será responsable por el costo de mano de obra o daños 
directos y/o incidentales consecuentes.

PRECAUCIONES
MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. 
Cuando se usa de acuerdo con las instrucciones, no se 
anticipa ningún peligro. Inhalación: Evite la respiración 
prolongada del polvo en el aire, particularmente presente 
durante la mezcla. Use un respirador aprobado por 
NIOSH para molestias si los valores límite de umbral 
no son seguros. Contacto con la piel: El contacto con 

EMBALAJE 
Saco de 0.5 – 1.5 libras (0.23 – 0.68 kg) 
Varía según la selección de color 

COBERTURA
1 - XS Color (paquete de color) a 1 - 50 
lb (22,7 kg) mezcla bolsada XS  

COLOR
9 colores estándares
Mezcla de paquete multicolor
Colores personalizados disponibles

VIDA ÚTIL
En condiciones normales: cuando se 
mantiene seco y libre de humedad, 
fuera de la luz solar directa, la vida 
útil de un saco sin abrir es de (12) 
meses a partir de la fecha de compra. 
El almacenamiento debe estar bajo 
el techo y fuera del suelo. Gire el 
inventario para mantener el producto 
que está dentro de los límites.

DESCRIPCIÓN
Los paquetes de colores XS Color™ se miden convenientemente para teñir 
individualmente cualquier mezcla en bolsa XS. XS Color son pigmentos puros de óxido 
de hierro sintéticos, que no contienen rellenos que afecten al rendimiento de la mezcla 
en bolsas XS que se está tintando. La consistencia del color se mantiene de saco a saco.

MEZCLA Y APLICACIÓN
Mezcla en Bolsa XS
1. Agregue el modificador XS requerido a un cubo de 5 gal. (18,9 litros) según las 

instrucciones de XS TDS.
2. Vacíe el color XS (paquete de color) en el modificador antes de la adición de la 

mezcla en bolsa seca.
3. Mezcle con una mezcladora de concreto manual con una cuchilla mezcladora 

helicoidal (espiral), como un modelo Eibenstock #EHR 20R.
4. Durante la mezcla, agregue la mezcla en bolsa XS como se indica en el TDS adecuado. 

Nota: varios lotes de bolsas pueden ser apropiados; siempre mantener la relación de 
mezcla de 1 – XS Color (Color Pack) a 1 – XS mezcla en bolsa para la consistencia 
del color.

Lechada XS 
1. Estimar la cantidad de Lechada XS requerida, lo que permite posibles 

retoques futuros.
2. Agregue una porción de XS Color seco (paquete de color) para secar Lechada XS 

y revuelva asegurándose de que los pigmentos de color estén "rotos" y mezclados 
completamente.

3. Deje a un lado un poco de mezcla seca para posibles retoques futuros.
4. Introducir lentamente el agua la Lechada XS y mezclar a mano o con taladro 

inalámbrico equipado con un mezclador de estilo “jiffy” (instantáneo), agregue agua 
lentamente para lograr la viscosidad deseada de la lechada.

MUESTRA DE IDONEIDAD
Debido a que las condiciones y los requisitos del sitio de trabajo pueden variar 
significativamente, siempre prepare una muestra. Esto es especialmente crítico para la 
coloración personalizada. 

https://www.surecretedesign.com/
https://www.surecretedesign.com/product/concrete-casting-color/
https://www.surecretedesign.com/product/concrete-casting-color/
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la piel puede causar irritación. Quítese la ropa contaminada y lave la 
piel afectada con agua y jabón. Lave la ropa antes de volverla a usar. Si 
los síntomas persisten, busque atención médica. Ojos: Use protección 
ocular de seguridad cuando aplique. El contacto con los ojos puede 
causar irritación. Enjuague los ojos con agua durante 15 minutos. Si los 
síntomas persisten, busque atención médica.

FICHAS DE DATOS DE SEGURIDAD
Los siguientes son enlaces a todas las fichas de datos de seguridad 
disponibles relacionadas con este producto:

Ficha de datos de seguridad de color XS (SDS)

NUMBERO DE PIEZAS DEL FABRICANTE
Abedul        SKU 45103005-31

Ocaso Cañón       SKU 45103005-32

Caverna        SKU 45103005-33

Negro Azabache       SKU 45103005-34

Dosel Matutino       SKU 45103005-35

Sombra de Montaña      SKU 45103005-36

Lecho Fluvial       SKU 45103005-37

Crepúsculo       SKU 45103005-38

Agua Blanca       SKU 45103005-39

Eucalipto        SKU4 5103005-36

CUMPLIMIENTO NORMATIVO DE VOC 
(COMPUESTOS ORGÁNICOS VOLÁTILES):

AIM OTC CARB SCAQMDLADCO

✓
CANADA

✓ ✓ ✓ ✓✓

https://www.surecretedesign.com/
https://www.surecretedesign.com/sds/xtreme-series-xs-color-packs-sds.pdf

