


SOLUCIONES 

¿Qué procedimiento seguir para lograr un 

acabado estampado sobre un concreto 

que se esta colando? 

Utilizando: STANCOLOR Color Endurecedor,  Desmoldante, Moldes, Pisón y Sellador Acrílico. 
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Tienda el concreto y 

una vez nivelado, 

afine la superficie 

con una llana de 

madera o avión. 

Una vez que el concreto 

haya perdido la humedad 

superficial, es el momento 

de espolvorear el Color 

Endurecedor Stancolor. 

Aplique el Desmoldan-

te Stancolor sobre la  

superficie y comience 

a estampar con Stan-

color Moldes y Pisón . 

Antes de 24 horas 

realice los cortes 

de las juntas. 

A las 24 horas de ha-

ber colado, lave el 

desmoldante con 

una escoba, agua y 

jabón o con agua a 

presión. 

Una vez que la superfi-

cie este completamen-

te seca, puede empe-

zar con el   sellado 

usando Stancolor Sella-

dor Acrílico. 

De mantenimiento al 

acabado final apli-

cando otra mano de 

Stancolor Sellador 

Acrílico una vez al 

año. 

Nota: 

Los colores finales de piso 

estampado por ser un 

trabajo casi artesanal 

pueden variar de tono y 

verse afectados por las 

condiciones del clima, el 

tipo de concreto a usarse, 

así como las condiciones 

generales de la obra. 



COLOR ENDURECEDOR 

STANCOLOR Color Endurecedor 
Compuesto en polvo para aplicaciones de Concreto Estampado. Se espolvorea en seco sobre superficies 

de concreto que estén en el inicio de su fraguado, proporcionando un acabado de color y una capa de 

alta resistencia a la abrasión, sobre la que se aplican diversos patrones de estampado. 

Usos y Características: 
 Ideal para estampar elementos de concreto sujetos a tráfico y que requieren un acabado estético 

de excelente calidad: calles de concreto, aceras, andadores, calles peatonales, plazuelas, estacio-

namientos, perímetros de albercas, etc. 

 Su composición a base de cementos especiales, agregados minerales, pigmentos y aditivos químicos 

le confieren las mejores propiedades de trabajabilidad, dispersión de color, uniformidad de acaba-

do, dureza superficial y alta resistencia a la abrasión. 

Gama de colores  De línea 

Amarillo Tráfico      Sonora             Dorado               Plata                Sunset                Jade                  Plomo     Tob-mandarina     Blanco concha 

 Rojo tabique      Travertino      Capuchino          Santa Fé         Nuevo México     Zapote         Rojo xamancab       Eclipse             Sand Bulff 

Rendimientos: 

Cada saco de 20 kg rinde entre 6 y 10 metros, para colores claros los rendimientos son menores comparados con colo-

res obscuros, los rendimientos están sujetos a las condiciones del clima, concreto y modo de aplicación. 

*Los colores mostrados son aproximados a lo real. 
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DESMOLDANTE EN POLVO 

     Gris            Chocolate         Negro              Café               Neutro          Sunset      Rojo Tabique 

STANCOLOR Desmoldante en Polvo 
Producto químico formulado con polímeros de baja densidad que espolvoreado sobre la superficie cu-

bierta con Color Endurecedor Stancolor permite el proceso de estampado sin que los moldes se adhieran 

ya que forma una barrera húmeda entre los moldes y  el concreto. Además puede estar pigmentado o 

neutro, lo cual permite aplicar otro color a las texturas, dándole al acabado un efecto contrastante. 

Usos y Características: 
 Evita que los moldes se peguen. 

 Aporta doble tonalidad al estampado. 

 Sirve como membrana de curado. 

Gama de colores   

*Los colores mostrados son aproximados a lo real. 

Rendimientos: 

Rinde 80 metros por saco de 10 kg, puede variar según las condiciones del viento y de la forma de aplicación.                

Se recomienda aplicar a favor del viento y espolvoreando muy suave cuando el viento esté soplando fuerte.  Los rendi-

mientos mencionados están sujetos a las condiciones del clima y del concreto, además de la forma de aplicación. 
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STANCOLOR Barniz Sellador Acrílico 
Es un sellador de película brillante, formulado con resinas acrílicas y en base a solventes, diseñado para 

una penetración profunda, además de tener excelente resistencia a las sales, ácidos, rayos ultravioletas 

y la abrasión. 

Éste es un recubrimiento de polímeros propio para exteriores, que protege la superficie del concreto 

dándole aspecto de limpieza. 

Usos y Características: 

 Para aplicaciones sobre superficies de concreto estampado. 

 Puede usarse para sellar y abrillantar piezas de barro como pisos, piedras, tejas o elementos deco-

rativos. 

 Al aplicarse sobre las juntas o boquillas de instalaciones cerámicas, proporciona un aspecto de vi-

driado y disminuye la absorción de agua en las mismas. 

 Puede utilizarse para realzar la apariencia de muros de ladrillo, block decorativo o muros recubier-

tos con aplanados o texturizados. 

 Es de fácil y rápida aplicación. 
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Rendimientos: 

La cubeta de 19 lts rinde de 80 a 100 metros a una mano según la forma de aplicación y el tipo de superficie a cubrir. 

BARNIZ SELLADOR ACRÍLICO 



 

 

El Concreto Ultra-Delgado Stancolor Overlay  es un mortero base cemento blanco y aditivos químicos 

que permite extenderse y ser estampado sobre un concreto existente en capa delgada con una alta re-

sistencia a la compresión y adherencia.  Stancolor Overlay es excelente para revivir áreas donde el con-

creto existente esté viejo o dañado. También para concretos nuevos que no hayan quedado como se 

requería y para reparaciones sin tener que demoler. 

 

STANCOLOR Overlay 
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NOTA: 

Las resistencias mostradas en la presente curva de esfuerzos son las alcanzadas utilizando una cantidad de 4 Lts de 

agua por cada saco de 20 kg de Concreto Ultradelgado Overlay Stancolor. Esta cantidad de agua proporciona una exce-

lente trabajabilidad del mortero. 

OVERLAY 
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 Amarillo Tráfico      Sonora             Dorado               Plata                Sunset                Jade                



Pág. 06 

Consideraciones: 

Es importante que antes de aplicar el producto el área este completamente limpia y libre de aceites, 

grasas, selladores, pintura o cualquier compuesto que interfiera con la adherencia del mortero al sustrato 

base. 

El sustrato debe estar en la condición de saturado y superficialmente seco antes de la aplicación del 

Stancolor Overlay. 

Para mezclar el producto se recomienda utilizar taladro y propela, en una cubeta con 4 Lts de agua ir 

vertiendo un saco de 20 KG poco a poco y a la vez ir mezclando con la propela. 

Este producto puede ser estampado mediante el método tradicional, sin embargo, el procedimiento re-

quiere de más cuidado con los tiempos de fraguado. 

Precauciones 

Irritante a los ojos y piel. Use mascarilla cubriendo nariz y  boca. En caso de contacto con los ojos enjua-

gue con abundante agua y acuda al médico  de inmediato. Para la piel, lave con agua y jabón.  

 

 Gama de colores  De línea 

OVERLAY 

 Amarillo Tráfico      Sonora             Dorado               Plata                Sunset                Jade                 Plomo        Tob-mandarina     Bla-concha 

 Rojo tabique      Travertino       Capuchino          Santa Fé         Nuevo México     Zapote         Rojo xamancab       Eclipse             Sand Bulff 



STANCOLOR PASTA CHUKUM 
Compuesto en polvo con aditivos especiales y pigmentos inorgánicos que le permiten tener un excelente 

anclaje al sustrato base , trabajabilidad y resistencia a los rayos UV.  

Usos y Características: 
 deal para aplicaciones en muros, fachadas, mesetas, albercas y todo tipo 

de superficie en la que se requiera un aspecto arquitectónico igual al 

Chukum Natural.  

 Puede estar en contacto permanente con el agua lo que lo hace ideal 

para albercas. 
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PASTA CHUKUM 

 Solo requiere agregar agua para su aplicación.  

  Tiene un rendimiento de entre 3 y 4 m2 por saco de 20 kg dependiendo de la forma de aplicación 

y el espesor dado.  

 Este producto cuenta con aditivos que lo hacen resistente a la humedad por lo que no es propenso 

a generar hongos ni manchas.  

Guía de Aplicación: 

1. Aplicar sobre el emparche  

Esto garantiza una superficie de contacto rugosa que 

permite al Mortero un mejor anclaje, es importante   

humedecer el sustrato antes de aplicar el producto ya 

que la superficie siempre absorberá agua.  
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PASTA CHUKUM 

3. Aplicar sobre el emparche  

El producto se debe aplicar a 2 manos, la primera 

asegurándose de cubrir muy bien toda el área y la 

segunda para detallar y dar el acabado pulido.  

2. Mezclar de forma manual o 

mecánica  

Se debe mezclar muy bien hasta asegurarse que el 

mortero no contiene grumos y sea trabajable  



Ácido Oxidante Natural Stain 
Contamos con Ácido Oxidante, solución combinada de iones metálicos que reacciona con la cal li-

bre del cemento en cualquier superficie de concreto, cambiando su color de manera permanente 

para darle vida pero sin alterar sus propiedades básicas como son la dureza, porosidad o textura. 

Usos y Características: 
 Darle color al concreto de manera decorativa, lo oxida. 

 Ideal para un acabado estético y de alta calidad. 

 Altamente recomendable para aplicarse en terrazas, cocheras, andadores peatonales, restau-

rantes al aire libre, centros comerciales, hoteles y en cualquier área que permita su apreciación 

artística. 

 Embellece cualquier superficie de concreto (nuevo o antiguo). 

Gama de colores   

Rendimientos: 

Se presenta en galones de 3.78 lts y rinde aproximadamente entre 40 y 60 metros por galón dependiendo de la porosi-

dad de la superficie y del modo de aplicación.  El producto puede diluirse con agua hasta 2 a 1 para lograr bajar los to-

nos de oxidación. 
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*Los colores mostrados son aproximados a lo real. 

ÁCIDO OXIDANTE 
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Fibra de Polipropileno F-MAX 
La fibra de polipropileno es utilizada como refuerzo para el concreto, ya que reduce las grietas formadas 

por contracción plástica del concreto. Es un sistema de micro-refuerzo compuesto por una gran canti-

dad de filamentos de polipropileno 100% virgen, que al mezclarse con el concreto se distribuyen en toda 

la masa y adicionan las características mencionadas tales como la impermeabilidad y resistencia. 

Usos y Características: 

 Aplicaciones en zonas de alta salinidad. 

 Aumenta resistencia al impacto y abrasión. 

 Reducción de grietas por contracción plástica. 

 Sirve como refuerzo por temperatura. 

 Disminuye la permeabilidad. 

 Disminuye la segregación de agregados. 

 Se aplica durante el mezclado. 

 Económica. 

 Es un producto ecológico. 

Rendimientos: 

Utilice 150 grs de Fibra de Polipropileno por cada bolsa de 50 kgs de cemento. Se recomienda hacer la revoltura traspa-

leada o en revolvedora durante 4 min. Utilice 600 grs de Fibra de Polipropileno por cada metro cúbico de concreto. 

FIBRA DE POLIPROPILENO 
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Productos CURACRETO 
CURACRETO es una marca mundial orgullosamente mexicana fabricante de especialidades químicas 

para la construcción, la cual que ofrece una amplia gama de productos especializados y de alta cali-

dad para el cada una de las necesidades de su obra. 

Todos estos productos pueden ser adquiridos en  STANCOLOR.  

 

Características de los productos: 

PRODUCTOS CURACRETO 

ASFALCRETO A CURACRETO 

BLACO JR TICA  
MOLDCRETO JR  FIBRACRETO  

Membrana  de curado 

que retener el agua 

original y permitir un 

curado, con lo cual se 

obtiene la máxima re-

sistencia de diseño del 

concreto.  

Impermeabi l i zante 

económico para te-

chos, muros, azoteas, 

cimientos, dales y ta-

ludes, etc.  

Utilizado en cimbras y 

moldes de concreto, 

para desmoldar dejan-

do superficies tersas, 

limpias y homogéneas. 
 

impermeabilizante de 

aplicación en frío para 

techos, muros, azo-

teas, cimientos, dalas 

y taludes etc.  
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PRODUCTOS CURACRETO 

ACRICRETO 3 Y 5 AÑOS 

ESTABILICRETO NF SELLOCRETO GRIS  

VAPORCRETO  PEGACRETO N  MORTERCRETO INTEGRAL 

EN POLVO N  

REPELCRETO A  

Aditivos a base de 

compuestos hidrófobos 

que sellan los poros    

capilares del concreto 

reduciendo por ende 

su permeabilidad. 

Adhesivo elaborado 

con polímeros sintéti-

cos en emulsión, que 

imparte a las mezclas 

gran adherencia so-

bre cualquier sustrato.  

Impermeabilizante en 

polvo que reacciona en 

presencia de agua pro-

duciendo cristales hidro-

fóbicos que impermea-

bilizan el concreto. 

Compuesto preparado 

con cemento hidráulico, 

agregados finos y aditivos. 

Requiere agua para pro-

porcionar un mortero que 

no sufre contracciones. 

Liquido incoloro, formu-

lado con resina de sili-

cón en base agua que 

proporciona gran repe-

lencia a las superficies. 

sobre las que se aplica.  

Pasta impermeabili-

zante a base de asfal-

tos seleccionados, car-

gas minerales, látex y 

solventes de rápida 

evaporación.  

I mpermeabi l i zante 

acrílico elastomérico 

con garantía de tres y 

cinco años, de uso en 

frío de fácil aplica-

ción.  



Herramienta Especializada 
Contamos con herramientas especializadas para concreto de la más alta calidad con los mejores mate-

riales, garantizando la seguridad a los usuarios y ofreciendo modelos ergonómicos para la comodidad 

de los mismos. 

HERRAMIENTA ESPECIAIZADA 

Peine Texturizador 

 -Cuerpo de Aluminio extruido  

-Dientes de acero al carbón templado  

-Barrenado en el centro del perfil para el Adaptador  

 

Llana Flota tipo Bull de Magnesio 

 -Hecha de aleaciones de magnesio extruido 

-Cuerpo robusto y perfectamente balanceado 

-Pintada de gris para mayor duración 

Llana Canalada tipo Bull 

 -Hecha de aleación de magnesio extruido 

-Extremos redondos que mejoran su desplazamiento 

-Con Placa de acero para adaptar el Cabezal  Giratorio 

Llana Super Flota Avión   

 -Hecha de acero fino al carbón templado 

-Cuerpo robusto y perfectamente balanceado 

-Roscada en el centro para adaptar Cabezal  Giratorio 
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Características de los productos: Peines y Llanas 



Pág. 13 

HERRAMIENTA ESPECIAIZADA 
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Adaptador para Peine 

Texturizador 

Adaptador para Cabezal 

en Llana Fresno  

Llana  tipo Fresno Avión   

Hecha de acero al alto carbón, solera de alto calibre, 

unión entre hoja y solera con remaches reforzados. Hoja 

perfectamente pulida y barnizada. Incluye adaptador pa-

ra extensión, perfectamente soldado, diseñado para so-

portar el uso rudo . 

Accesorios para Peines y Llanas 

Clip de Ajuste para 

Tubo Extensión  
Extensión de Aluminio Extensión Llana tipo 

Fresno 

Repuesto de Alambre 

Plano para Peine             

Texturizador 

Adaptador de Aluminio 

para Tubo de Extensión   
Cabezal Giratorio de 

Cadena  
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HERRAMIENTA ESPECIAIZADA 

Orillador Múltiple  

Sellador Adhesivo de 

Poliuretano para Puntas 

Aplicador de Sellador 

Adhesivo de Poliuretano  

Rayador de Aluminio 

Sellador Adhesivo de 

Poliuretano Soudaflex  

Llana Flota Tipo Magnesio 

Bordes Redondos  
Llana Flota Tipo Magnesio 

Bordes Cuadrados 

Llanas Manuales y Otras He-

Llana Profesional 

12RL-14RED-4 
Llana Profesional 

4P 14-RED 

Llana Profesional 

12RL14-4 

Llana Profesional 

10RL-16RED 



Si te interesa ser distribuidor o comprar 

nuestros productos, contáctanos al:  

01 (999) 2 90 0189 

www.stancolor.com.mx 

-Extensión de plástico 
negro de alto impacto  

-Adaptador hecho de tu-
bo de acero, pintado en 
polvo para evitar la co-

rrosión  

Las llanas marca Celta* están hechas de acero al alto 
carbón templado, pulida y barnizada perfectamente 
balanceada y manija de aluminio pulida tipo espejo


