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MAXPATCH

®

DECOR

PIGMENTO LÍQUIDO PARA LA COLORACIÓN
DE MAXPATCH® Y MORTEROS DE CEMENTO
DESCRIPCIÓN
MAXPATCH® DECOR es un pigmento líquido en
base agua, totalmente estable en exteriores y a los
rayos UV, para la pigmentación in-situ de
MAXPATCH® y otros morteros en base cemento.

VENTAJAS
-

-

Pigmento químicamente estable e inerte en
medio alcalino.
Estable frente a la luz ultravioleta, e inalterable
por la intemperie, apto para uso en exteriores.
Fácil y rápida dosificación, mezclado y
dispersión del producto en la masa del
mortero.
Alta capacidad de pigmentación.
Producto en base agua, no inflamable, no
libera olores.

MODO DE EMPLEO
Preparación de la mezcla
Agitar y remover el líquido con ayuda de una
espátula limpia antes de utilizar. Seguidamente,
verter la cantidad requerida de MAXPATCH®
DECOR, sobre el mortero en fresco ya amasado
previamente MAXPATCH® , y mezclar mediante
taladro eléctrico de bajas revoluciones (300-400
rpm máximo) dotado de disco mezclador, hasta
obtener un producto homogéneo en color y
apariencia.
Aplicación
Consultar los Boletines Técnicos del producto a
pigmentar.
Limpieza de herramientas
Todas las herramientas y útiles de trabajo se
limpiarán con agua inmediatamente después de su
uso. Una vez curado el mortero, sólo puede
eliminarse por medios mecánicos.

CONSUMO
En función del color del material de partida y el
color deseado, utilizar las relaciones de mezclas
indicadas en la Tabla.
INDICACIONES IMPORTANTES

• Mantener constante la relación de pigmento
respecto a mortero y líquido de amasado
empleado, para obtener la intensidad de color
más próxima en las sucesivas amasadas.
• Otras relaciones de mezcla de pigmento de las
especificadas son posibles, realizando pruebas
previas según el color deseado.
• La intensidad del color para una cantidad de
pigmento dada es mayor con cementos blancos.
• Para cualquier aplicación no especificada en el
presente Boletín Técnico, información adicional
o duda consulte con el Departamento Técnico.

PRESENTACIÓN
MAXPATCH® DECOR se presenta en envase de 1
kg, y se suministra en color verde, amarillo, rojo,
marrón, azul, negro y blanco.

CONSERVACIÓN

Un año en su envase original cerrado y no
deteriorado. Almacenar en lugar fresco, seco y
protegidos de la humedad, las heladas y de la
exposición directa a los rayos del sol, con
temperaturas entre 5 ºC y 30 ºC.

SEGURIDAD E HIGIENE
MAXPATCH® DECOR no es un producto tóxico en
su composición pero debe evitarse el contacto con
la piel y los ojos. Utilizar guantes y gafas de
seguridad en la manipulación y aplicación del
producto. En caso de contacto con la piel, lavar la
zona afectada con agua y jabón. En caso de
salpicaduras o contacto en los ojos, lavar con
abundante agua limpia sin restregar. Si la irritación
persiste acudir al médico.
Consultar Hoja de Datos de Seguridad de
MAXPATCH® DECOR.
La eliminación del producto y su envase debe
realizarse de acuerdo a la legislación vigente y es
responsabilidad del consumidor final del producto.
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MAXPATCH ® DECOR
Tabla I.- Relaciones de mezcla de MAXPATCH® DECOR en función del
producto de partida y del color deseado
Color Final
MAXPATCH®
Verde claro
Verde oscuro

Base de
MAXPATCH®
MAXPATCH®

Blanco
Saco 25 kg
MAXPATCH® Gris
Saco 25 kg

Marfil

MAXPATCH® Blanco
Saco 25 kg

Crema

MAXPATCH® Blanco
Saco 25 kg

Rosa
Rojo
Marrón
Azul claro
Azul medio
Azul oscuro
Gris perla
Negro

MAXPATCH® Blanco
Saco 25 kg
MAXPATCH® Blanco
Saco 25 kg
MAXPATCH® Blanco
Saco 25 kg
MAXPATCH® Blanco
Saco 25 kg
MAXPATCH® Blanco
Saco 25 kg
MAXPATCH® Blanco
Saco 25 kg
MAXPATCH® Blanco
Saco 25 kg
MAXPATCH® Gris
Saco 25 kg

Pigmento a añadir
MAXPATCH®

DECOR Verde
125 g
MAXPATCH® DECOR Verde
375 g
MAXPATCH® DECOR
Amarillo
25 g
MAXPATCH® DECOR
Amarillo
125 g
MAXPATCH® DECOR Rojo
125 g
MAXPATCH® DECOR Rojo
625 g
MAXPATCH® DECOR
Marrón
125 g
MAXPATCH® DECOR Azul
125 g
MAXPATCH® DECOR Azul
625 g
MAXPATCH® DECOR Azul
2500 g
MAXPATCH® DECOR Verde
375 g
MAXPATCH® DECOR Verde
375 g

RAL CLASSIC

RAL DESIGN

Más claro que
RAL 6019
Similar a
RAL 6011

Más claro que
RAL 140820
Más claro que
RAL 1405010

Más claro que
RAL 1015

Similar a
RAL 0809010

Más oscuro que
RAL 1015

Similar a
RAL 0909020

Similar a
RAL 3015
Más oscuro que
RAL 3014

Similar a
RAL 0207020
Similar a
RAL 0304040

Similar a
RAL 8025

Más oscuro que
RAL 0505020

No disponible
Más claro que
RAL 5012
Más oscuro que
RAL 1015
Más oscuro que
RAL 7045
Similar a
RAL 9004

Similar a
RAL 2508015
Similar a
RAL 2602635
Similar a
RAL 2705042
Similar a
RAL 1006005
Similar a
RAL 0003000

(*) La relación de mezcla puede variar en función de la intensidad de color deseado, de las características del mortero y del método de
amasado empleado. Realizar una prueba in-situ para conocer su valor exacto.

GARANTÍA
La información contenida en este Boletín Técnico está basada en nuestra experiencia y conocimientos
técnicos, obtenidos a través de ensayos de laboratorio y bibliografías. DR IZ O RO ® , S.A.U. se reserva el
derecho de modificación del mismo sin previo aviso. Cualquier uso de esta información más allá de lo
especificado no es de nuestra responsabilidad si no es confirmada por la Compañía de manera escrita. Los
datos sobre consumos, dosificación y rendimientos son susceptibles de variación debido a las condiciones de
las diferentes obras y deberán determinarse los datos sobre la obra real donde serán usados siendo
responsabilidad del cliente. No aceptamos responsabilidades por encima del valor del producto adquirido. Para
cualquier duda o consulta rogamos consulten a nuestro Departamento Técnico. Esta versión de Boletín Técnico
sustituye a la anterior.
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