
NOMBRE DEL 

PRODUCTO 

COLORGRES 

 

DEFINICIÓN: COLORGRES  es un producto 

premezclado en proceso industrial de agentes 

cementantes hidráulicos, agregados, aditivos 

orgánicos e inorgánicos. Mejorado con aditivos 

químicos y modificado con resinas 

hidrofugantes que incrementan las 

características de impermeabilidad, 

flexibilidad, adherencia y estabilidad de sus 

colores a través del tiempo. 
 

MARCA COLORGRES 

 

TIPO DE ADHESIVO material cementicio para 

juntas  (CG1)- Fraguado 

Normal 

 

ESTABILIDAD EN EL 

EMPAQUE 

12 meses en condiciones 

adecuadas de almacenamiento 
USOS: COLORGRES está diseñada para 

llenar las separaciones entre revestimientos de  

alta y media absorción de agua, en 

instalaciones interiores y exteriores de juntas 

aproximadas a los 10 mm.  Aplicar para gres, 

mármol, granito, pizarra, piedra, cerámica, 

vitrificados, tablones y ladrillos. 
 

ESPECIFICACIONES  TÉCNICAS DE MATERIAL 

CEMENTICIO PARA JUNTAS 

VALOR AGREGADO: Buena trabajabilidad 

y fluidez, excelente resistencias mecánicas, 

sin cuarteamientos, materias primas de 

excelente calidad y reconocimiento 

internacional. Alta gama de colores. 

CARACTERÍSTICA VALOR NORMA 
INTRUCCIONES DE USO: Antes 

de usar el producto se debe verificar 

que las juntas se encuentren libres de 

cualquier tipo de suciedad. Se debe 

aplicar el producto mínimo 48 horas 

después de la instalación de los 

especímenes, verificando la 

estabilidad de los mismos. 

Dosificar en volumen y en el orden 

establecido  1(una) parte de agua 

limpia por 3 (tres) partes de producto. 

Agitar hasta lograr una pasta 

homogénea y libre de grumos. 

Se debe dejar  reposar  el producto ya 

mezclado 5 (cinco) minutos (tiempo 

de activación de aditivos), agitar 

nuevamente antes de su aplicación por 

30 (treinta) segundos. Una vez 

preparada la mezcla no deberá 

adicionarse ninguna sustancia 

incluyendo el agua, ya que se verán 

afectadas  sus  propiedades. 

Resistencia a la 

flexión 

> . 3,0MPA > 2.5 MPA 

Resistencia a la 

compresión 

> 15 MPA >15  MPA 

Contracción  

 

< 3mm/m < 3mm/m 

Absorción de agua, 

luego de 30 minutos. 

< 5 gr. < 5 gr. 

Absorción de agua, 

luego de 240 

minutos. 

< 10 gr. < 10 gr. 

 

OTRAS CARACTERÍSTICAS 

 

 

Color disponible Ver carta de colores 

 

Presentación  Bolsas por    5 kg. 

 

Tiempo de balde  5 minutos 

 

Tiempo de aplicación del 

material 

Luego de 48 horas 

Pulimiento de residuos  15 minutos 

aproximadamente 

 

Tiempo de servicio 24 horas 

 APLICACIÓN: Con una llana de goma 

distribuir el producto en forma diagonal 

ejerciendo presión, asegurando la 
Tiempo de fraguado final 28 días. 
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RENDIMIENTO APROX. EN KG POR METRO 

CUADRADO  

 

penetrabilidad. Realizar la limpieza del 

producto sobrante con una esponja húmeda. 

Finalmente efectuar una última limpieza con 

estopa aproximadamente 15 minutos después 

de la aplicación  

FORMATO 

 

SEPARACIÓN 

 

RENDIMIENTO 

 

MENORES A 

 20 X 20  mm. 

 

10 X 10 mm. 

 

2,5 KG/M
2 RECOMENDACIONES ADICIONALES: Utilizar 

agua limpia, utilizar exactamente las dosificaciones 

recomendadas, las herramientas y utensilios de aplicación 

deben estar limpios. No adicionar productos extras como 

cementos, arenas, polvillos o material extraño a la 

mezcla. No está permitido el tráfico  antes de 24 horas. Se 

debe garantizar que el producto seleccionado sea acorde a 

las características del espécimen a instalar. 

 

MAYORES A 

 20 X 20  mm. 

 

 

10 X 10 mm. 

 

 

1,6 KG/M
2
 

CONDICIONES PARA LA SEGURIDAD: Evitar el contacto con la piel, ojos, inhalación de vapores. 

Utilizar equipos de protección personal, aplicar en ambientes con buena ventilación evitando fuentes de calor. 

Si tiene contacto con la piel , secar con un trapo y lavarse luego con agua y jabón.  Si el contacto es con los 

ojos lavar con abundante agua y consultar al médico. Mantener fuera del alcance de los niños. 

RESPETO POR EL MEDIO AMBIENTE: En caso de derrame, recoger el material en recipientes 
evitando la contaminación, sobre todo evitar verter  en fuentes de agua y alcantarillados. 

ALMACENAMIENTO: Mantener el producto alejado de toda fuente o condiciones de ignición. El lugar de 

almacenamiento debe ser fresco, seco, ventilado y a temperatura ambiente. En lo posible almacenar en 

estanterías, en buen estado. 

 


