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ACABADOS
A TODO COLOR

PERDURA PARA SIEMPRE.

      DESCRIPCIÓN
Color natural en polvo con aditivos químicos de fácil dispersión.
     VENTAJAS
Este producto está modificado con productos químicos, pigmentos de alta calidad y una granulometría extrafina controlada, que permite una dispersión del 
color en la mezcla a utilizar.

     USOS
· Sirve para dar color a cementos, yesos, adoquines, mosaicos, fachadas y acabados, para usarlo en cualquier mortero base cemento.
· Se puede utilizar para dar color en la elaboración de las tejas, en vez de agregar pigmento.
· Al instalar un firme de piso (base arena y cemento) se puede agregar DURACOLOR PERDURA para darle color, de esta forma ya no es necesario pintarlo.
· En la aplicación de enjarres, DURACOLOR PERDURA es ideal para dar color a la mezcla.
      PREPARACIÓN
El producto ya está listo para usarse, sólo incorpórelo a la mezcla base de cemento que se desee utilizar y dar color.
        APLICACIÓN
Mezclar en proporción de acuerdo con el tono que se desee, puede usarse como base en cemento, morteros, yeso, mezclas de arena o marmolina con 
cemento.

      RECOMENDACIONES
1. DURACOLOR PERDURA se debe agregar a la base o mezcla que se vaya a utilizar antes de añadir el agua.
2. Asegúrese de agregar la misma cantidad de este producto entre una mezcla y otra, para obtener el mismo tono y color.
3. El máximo color que se puede obtener en una mezcla es dos cajas de DURACOLOR PERDURA de 800 g por cada 20 kg de mezcla.
      RENDIMIENTO
Varía de acuerdo con el tono que se quiera obtener.
      PRESENTACIÓN
Caja de 800 g

     COLORES
· Amarillo             
· Azul
· Azul Utramar
· Café
· Negro
· Rojo
· Verde
· Verde Aquasol

     ALMACENAMIENTO
DURACOLOR PERDURA debe ser almacenado en un lugar fresco y seco, los lugares con exceso de humedad  lo afectan y se le forman piedras. Evite que 
se moje mientras se encuentre almacenado. Después de dos años de su fecha de elaboración, el producto empieza a perder sus propiedades.

     GARANTÍA
DURACOLOR PERDURA está fabricado con productos y materias primas de la más alta calidad, y cumple con las normas y estándares de calidad que para 
este producto se tienen a nivel internacional. Aun así, hay muchos factores sobre los cuales el fabricante no tiene el control, tales como la habilidad del 
instalador, las condiciones climatológicas, o la correcta preparación de la superficie a aplicar, entre otras. No hay garantía por el trabajo terminado. Si por 
alguna razón el producto está defectuoso, nuestra responsabilidad se limitará únicamente al reemplazo de una cantidad igual del mismo. El fabricante no 
es responsable de cualquier daño consecuente.
El término de reclamación por defectos de fabricación será de 30 días, contados a partir de la fecha de su compra al distribuidor. Para hacer efectiva la 
garantía deberá presentar factura o nota de remisión y el producto, en el lugar de compra o con el fabricante, donde será reemplazado.

¡ADVERTENCIA!La información proporcionada y las recomendaciones citadas en este documento, aunque corresponden a nuestra experiencia, 
deben considerarse en cualquier caso como meramente indicativas y sujetas a confirmación después de aplicaciones en la práctica. Por esta razón, 
cuando se tenga la intención de utilizar este producto debe asegurarse de que es el idóneo para el uso previsto. En cualquier caso, el usuario será 
totalmente responsable de cualquier consecuencia derivada de su uso.

Adhesivos Perdura S.A. de C.V.


