
STANCOLOR TONER® es un producto formulado a base de solventes y pigmentos de alto desempeño diseñado 
para integrarse perfectamente en STANCOLOR SEAL ACRYL® con la finalidad de darle una tonalidad al barniz 
sellador con un efecto traslucido. Es ideal en situaciones en las que el piso de concreto estampado existente ha 
perdido gran parte del color secundario o de contraste que aporta el desmoldante y necesita recuperarse de una  
manera práctica y sencilla.

Ÿ No altera la resistencia y durabilidad de STANCOLOR SEAL ACRYL®.

Ÿ Alto poder tintóreo y durabilidad.
Ÿ Se integra perfectamente en STANCOLOR SEAL ACRYL®.
Ÿ Aporta color al barniz sellador lo que permite ocultar imperfecciones en el concreto estampado.

Ÿ Se usa en interiores y exteriores.

Ÿ Puede mezclarse junto con otro color de STANCOLOR TONER® para obtener nuevos colores.

Ÿ Aporta un efecto traslucido a  junto con un color de contraste para el piso.STANCOLOR SEAL ACRYL®

Ÿ Resistente a los rayos UV.

Ÿ Disponible en una amplia variedad de colores.

STANCOLOR
TONER®

Un envase de 500 ml de STANCOLOR TONER® se 
diluye en 1 cubeta de 19 litros de STANCOLOR 
SEAL  ACRYL®. Si se busca un color mas intenso 
puede dosificar de manera gradual un segundo 
envase hasta conseguir el color deseado.

Al ser base solvente este producto es inflamable. No 
se deje al alcance de los niños.

Almacenar en su envase original en un lugar seco y 
fresco. No exponer al fuego ni a altas temperaturas.

ALMACENAMIENTO



STANCOLOR
TONER®

STANCOLOR TONER® se diluye en 1 cubeta de 19 litros de STANCOLOR SEAL ACRYL® dosificandose de 
manera gradual, una vez se termine de dosificar el envase completo integre de forma manual ayudandose de una 
paleta de plástico.

PRECAUCIONES

CONSISTENCIA

ASPECTO

DENSIDAD GR/CM3

CONTENIDO DE 
SOLIDOS

TOXICIDAD

VISCOCIDAD

MODO DE EMPLEO

INFLAMABILIDAD

CON LA PIEL
IRRITABILIDAD

ENVASE ABIERTO

LIQUIDO ESPESO

PRODUCTO CON
COLOR

1.3

35%

SI

MODERADA

VERTER EN
BARNIZ

SI

SI

4 HORAS

ROJO ÓXIDO AMARILLO TRÁFICO CHOCOLATE

CAFÉ AZUL VERDE

NARANJA NEGRO BLANCO

PRECAUCIONES
Utilice equipos de seguridad apropiados, producto inflamable. No 

exponer al fuego. No se deje al alcance de los niños.
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