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NOTIFICACIÓN DE GARANTÍA LIMITADA 
APLIMAS SA garantiza que este producto está exento de defectos de fabricación y cumple con todas las propiedades técnicas contenidas en la Hoja Técnica vigente, si el mismo se usa como se instruye 
dentro de su vida útil. Resultados satisfactorios dependen no solamente de la calidad del producto sino también de muchos factores fuera del control de APLIMAS SA  
APLIMAS SA NO EXTIENDE NINGUNA OTRA GARANTÍA, O AVAL, EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUYENDO GARANTIAS DE COMERCIALIZACIÓN O ADECUACIÓN PARA UN FIN PARTICULAR CON RESPECTO A 
SUS PRODUCTOS. La única y exclusiva compensación del Comprador por cualquier reclamo relacionado a este producto, incluyendo, pero sin limitarse a, reclamos relacionados con incumplimiento de 
garantía, negligencia, responsabilidad objetiva u otra causa, es el envío al comprador de un producto equivalente a la cantidad de producto que no cumple esta garantía o el reembolso del precio 
original de compra del producto que no cumple esta garantía, a decisión exclusiva de APLIMAS SA. Cualquier reclamo relacionado a este producto debe recibirse por escrito dentro de un (1) año de la 
fecha del envío y cualquier reclamo que no sea presentado dentro de ese período constituirá una renuncia por parte del Comprador a realizar algún reclamo y la aceptación expresa de la calidad del 
producto. APLIMAS SA NO SERÁ RESPONSABLE POR NINGUN DAÑO ESPECIAL, INCIDENTAL, CONSECUENTE (INCLUYENDO LUCRO CESANTE) O PUNIBLE DE NINGÚN TIPO. 
El Comprador debe determinar la idoneidad de los productos para el uso previsto y asume todo riesgo y responsabilidad asociada con ello. Esta información y toda recomendación técnica adicional 
están basadas en el conocimiento y experiencia actuales de APLIMAS SA. Sin embargo, APLIMAS SA no asume ninguna responsabilidad por proporcionar tal información y recomendación, incluida la 
medida en que tal información y recomendación pueda estar relacionada a derechos intelectuales existentes de terceros, derechos de patente, tampoco se establecerá ninguna relación legal por o 
surgirá de, proporcionar tal información y recomendación. APLIMAS SA se reserva el derecho de hacer cualquier cambio debido a progreso tecnológico o desarrollos futuros. El Comprador de este 
Producto(s) debe realizar una prueba de este producto(s) para determinar la idoneidad para la aplicación prevista del producto(s). El desempeño del producto descrito aquí debe verificarse por medio 
de prueba que debe realizarse por profesionales calificados. Hoja Técnica 
 
 

 

APLICOLOR BLOCK 
Aditivos colorantes líquidos 
 

 

USOS RECOMENDADOS 
 

- Concreto arquitectónico con color integral 

 

- Concreto estampado 

 

- Concreto premezclado 

 

- Productos manufacturados de concreto 

 

-  Concreto prefabricado 

 

-  Concreto autoconsolidable 

 

 

DESCRIPCION 
 

Los aditivos colorantes líquidos APLICOLOR 

BLOCK son dispersiones de color de alta 

calidad, patentado, para producir un concreto 

arquitectónico superior. Los aditivos 

colorantes líquidos integrales APLICOLOR 

BLOCK se presentan en 4 colores base: 

 

- Verde 

- Negro 

- Rojo 

- Amarillo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VENTAJAS 
 

- Concreto durable con color integral  
- Características mejoradas de acabado 

- Intensidad de color 

- Excelente precisión en el color 

- Consistencia de color de lote a lote 

- Aumento de productividad y reducción de 

mano de obra 

- Dosificación limpia y sencilla 

- Servicios de apoyo para la elaboración de 

colores a la medida 
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Recomendaciones de uso 
General: 

Debido al efecto de griseado de la mayoría de 

los cementos, hay algunos colores especiales 

que solo pueden producirse usando cementos 

muy claros o blancos. Cambios en el 

contenido del agua, del tipo de cemento, 

variaciones de color en los materiales 

cementicios o agregados, la textura de 

acabado, el intervalo de las operaciones, los 

métodos de cimbrado o curado y el uso de 

agentes desmoldantes o selladores de 

superficie pueden producir variaciones, 

aunque en muchos casos leves, en el color 

final. Todos los colores mostrados en la Guía 

de selección de color fueron elaborados con 

cemento portland de tono medio. 
 

Colocación y acabado del concreto: 
El color y textura final deben aprobarse con 

anticipación a través de una prueba en obra 

que haya curado. De conformidad con las 

prácticas correctas de construcción, las losas 

sobre terreno deben colocarse sobre una 

base compactada y con debida preparación. 

Nivele bordes y compacte la superficie 

normalmente. Debe evitarse el exceso de 

vibración, o acabado u otras prácticas que 

puedan causar exceso de exudación o 

aumentar significativamente el contenido de 

mortero en la superficie. 

El concreto arquitectónico acabado a llana o 

cepillo debe hacerse en una misma dirección 

para mantener una apariencia uniforme. No 

añada agua adicional al concreto, ya sea 

retemplando o rociando agua sobre la 

superficie durante el proceso de acabado. 

Propiedades típicas:  

Densidad 1.68-1.92 kg/L (14-16 lb/gal) 

[@22°C (72 °F)] 

 

Dosificación 
Se recomienda el uso de 1,5 a 4% sobre el 

porcentaje de cemento en KG de la mezcla 

 
Nota: El color puede parecer más oscuro de lo 

que se espera hasta que el concreto 

arquitectónico haya curado completamente. 

No se recomienda usar métodos de curado 

como láminas de plástico, lienzos, agua u 

otros compuestos de curado, ya que esto 

puede perjudicar la uniformidad del color. 

 

Limpieza. 
Los aditivos colorantes líquidos APLICOLOR 
BLOCK son a base de agua y pueden limpiarse 
con agua y jabón. 
 

Consideraciones 
Corrosividad. No corrosivo, No 
contiene cloruros: 
APLICOLOR BLOCK no iniciará o promoverá la 
corrosión del acero de refuerzo en el 
concreto. Este aditivo no contiene cloruro de 
calcio o ingredientes a base de cloruros 
adicionados intencionalmente. 
Se puede obtener información completa 
sobre seguridad en las hojas de datos 
seguridad de los aditivos colorantes 
líquidos APLICOLOR BLOCK. 
 
 
 
 

http://www.aplimas.com.ar/
mailto:gerenciatecnica@aplimas.com.ar


Mariano Boedo Esq. Campillo (1722) Merlo, Buenos Aires - Argentina  -  www.aplimas.com.ar  - gerenciatecnica@aplimas.com.ar 

 

 
                      

NOTIFICACIÓN DE GARANTÍA LIMITADA 
APLIMAS SA garantiza que este producto está exento de defectos de fabricación y cumple con todas las propiedades técnicas contenidas en la Hoja Técnica vigente, si el mismo se usa como se instruye 
dentro de su vida útil. Resultados satisfactorios dependen no solamente de la calidad del producto sino también de muchos factores fuera del control de APLIMAS SA  
APLIMAS SA NO EXTIENDE NINGUNA OTRA GARANTÍA, O AVAL, EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUYENDO GARANTIAS DE COMERCIALIZACIÓN O ADECUACIÓN PARA UN FIN PARTICULAR CON RESPECTO A 
SUS PRODUCTOS. La única y exclusiva compensación del Comprador por cualquier reclamo relacionado a este producto, incluyendo, pero sin limitarse a, reclamos relacionados con incumplimiento de 
garantía, negligencia, responsabilidad objetiva u otra causa, es el envío al comprador de un producto equivalente a la cantidad de producto que no cumple esta garantía o el reembolso del precio 
original de compra del producto que no cumple esta garantía, a decisión exclusiva de APLIMAS SA. Cualquier reclamo relacionado a este producto debe recibirse por escrito dentro de un (1) año de la 
fecha del envío y cualquier reclamo que no sea presentado dentro de ese período constituirá una renuncia por parte del Comprador a realizar algún reclamo y la aceptación expresa de la calidad del 
producto. APLIMAS SA NO SERÁ RESPONSABLE POR NINGUN DAÑO ESPECIAL, INCIDENTAL, CONSECUENTE (INCLUYENDO LUCRO CESANTE) O PUNIBLE DE NINGÚN TIPO. 
El Comprador debe determinar la idoneidad de los productos para el uso previsto y asume todo riesgo y responsabilidad asociada con ello. Esta información y toda recomendación técnica adicional 
están basadas en el conocimiento y experiencia actuales de APLIMAS SA. Sin embargo, APLIMAS SA no asume ninguna responsabilidad por proporcionar tal información y recomendación, incluida la 
medida en que tal información y recomendación pueda estar relacionada a derechos intelectuales existentes de terceros, derechos de patente, tampoco se establecerá ninguna relación legal por o 
surgirá de, proporcionar tal información y recomendación. APLIMAS SA se reserva el derecho de hacer cualquier cambio debido a progreso tecnológico o desarrollos futuros. El Comprador de este 
Producto(s) debe realizar una prueba de este producto(s) para determinar la idoneidad para la aplicación prevista del producto(s). El desempeño del producto descrito aquí debe verificarse por medio 
de prueba que debe realizarse por profesionales calificados. Hoja Técnica 
 
 

 

Compatibilidad 
Los aditivos colorantes líquidos APLICOLOR 
BLOCK son compatibles con la mayoría de los 
aditivos usados en la producción de concreto 
de calidad. Los materiales suplementarios 
cementicios (SCM) pueden afectar el color y 
esto debe verificarse para realizar posibles 
ajustes. Todos los aditivos deben dosificarse 
en el concreto de forma separada. 
No se recomienda el uso de acelerantes con 
cloruro de calcio para el concreto 
arquitectónico. El color y textura final deben 
verificarse a través de una prueba de campo 
curada. 
 

Compatibilidad 
Temperatura de almacenamiento:  
Los aditivos colorantes líquidos APLICOLOR 
BLOCK deben almacenarse a una temperatura 
entre 4 y 38 °C (40 y 100 °F) debiendo mezclar 
o recircular regularmente. Para prevenir la 
sedimentación del pigmento, recircule el 
material al menos cada 90 días. Siempre 
mezcle el material antes de usar. 
 

Vida útil: 
La vida útil mínima de los aditivos colorantes 
líquidos APLICOLOR BLOCK es de 12 meses si 
es almacenado correctamente. 
 

Presentacion 
 

- 1 Kg 
- 10 Kg 
- 20 Kg 

 
 
 
 

SEGURIDAD 

 

Riesgos 

Puede causar irritación en ojos y piel. 

  

Precauciones 

Se recomienda usar lentes de seguridad con 

protectores laterales mientras está aplicando el 

producto. 

Use guantes de goma o látex. La selección de 

elementos tales como botas y delantal, 

dependerá de la operación. 

No es inflamable ni combustible. 

Como todo producto químico debe mantenerse 

alejado del alcance de los niños. 

Ante derrames, use equipo protector 

adecuado. 

Elimine la pérdida, indique el derrame y 

recójalo para almacenarlo como desecho. 

Limpie la mancha residual con agua. 

Consulte la Hoja de Datos de Seguridad (MSDS) 

para este producto. 

Para información adicional sobre este producto 

o para su uso en el desarrollo de mezclas de 

hormigón con características especiales de 

desempeño, consulte a su representante local 

de APLIMAS. 
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