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Somos una empresa dedicada a la producción y 
distribución de productos para concreto decorati-
vo y construcción. Le ofrecemos varias soluciones 
para sus diferentes necesidades, principalmente 
nos enfocamos en pisos de concreto estampado, 
pulidos, oxidados y otros tipos de acabados, sumi-
nistrando todo el equipo, maquinaria, herramien-
ta especializada, aditivos y accesorios necesarios 
para su correcta ejecución.

En KIMIKOLOR encontrará un amplio surtido de 
materiales y herramientas de excelente calidad. Le 
brindamos además, todo el servicio y asesoría que 
pueda requerir.

Productos especializados 
para concreto y construcción

Kimikolor es:
•Concreto Estampado
•Morteros Arquitectónicos
•Pigmentos para Concreto
•Ácidos y Tintas para Concreto
•Reniveladores
•Herramienta Especializada
•Maquinaria Ligera
•Aditivos para construcción

•Recubrimientos epóxicos
•Selladores de poliuretano y 
 epóxicos
•Piedras Decorativas
•Silletas y espaciadores
•Asesoría técnica
•Atención personalizada
y mucho más!

Nuestros productos tienen presencia a nivel nacio-
nal, en Centro y Sudamérica.

MISIÓN
Proporcionar a nuestros clientes productos para 
concreto y construcción de la más alta calidad, con 
el mejor servicio, dando apoyo en sus proyectos 
hasta el término de sus obras.

VISIÓN
Ser la empresa con mayor calidad y servicio en el 
mercado de la construcción y posicionar en nues-
tros clientes la satisfacción y confianza de siempre 
utilizar productos KIMIKOLOR.





Kimiakril es un Barniz Sellador para concretos, 
perfecto para proteger superficies tanto interio-
res como exteriores. Al crear una película protec-
tora alarga la vida del concreto además de mejo-
rar su apariencia. Brinda mayor resistencia a los 
acabados y realza la tonalidad existente.

Kimiakril ka-10 
Barniz 
Sellador 
Acrílico

Sistema 
Arquitectónico
Kimiplaster

Blanco Sascab KP-10 Concreto Aparente KP-42 Chukum KP-60 Laja Kaua KP-18

Jade Maya KP-48 Amarillo Ixil KP-26 Naranja Ticul KP-62 Rojo Conkal KP-58

Café Motul KP-34 Gris Ucu KP-44 Gris Opichén KP-70 Negro Zama KP-46

Kimiplaster es un Mortero Especializado con el que 
podemos obtener acabados arquitectónicos de gran 
calidad y belleza. Este nos realza texturas y tonalidades 
naturales como el Concreto Aparente y el contratipo al 
acabado Chukum, entre otros tonos. Sus componentes 
aumentan la durabilidad, resistencia a los rayos UV, y me-
joran la adherencia de la pasta, facilitando su instalación.

•Obtenemos acabados de un alto nivel estético.
•Puede estar en constante inmersión de agua por lo cual 
es aplicable en piscinas, fuentes, estanques, albercas, etc.

•Reviste y protege todo tipo de fachadas interiores y exte-
riores, como paredes, muros, techos, mecetas, entre otros.

•Al tener una excelente adherencia y flexibilidad, puede 
aplicarse en áreas verticales y horizontales.

•Kimiplaster está listo para usarse, sólo hay que agregar 
agua, mezclar y aplicar.

Kimiplaster 
Mortero para 
Acabados 
Arquitectónicos

Sistema Arquitectónico Kimiplaster: Elegancia, belleza, calidad, durabilidad, versatilidad, fácil instalación.



Buréa Studio 
Apartments

•Kimiplaster 
 Chukum KP-60
•Muro pulido
•Kimiakril KA-10 Barniz 
Sellador Acrílico

Villa Moloch, Tulum

•Kimiplaster 
 Chukum KP-60
•Muro pulido
•Kimiakril KA-10 Barniz 
Sellador Acrílico

        800-510-KIMI                    www.kimikolor.com                          Kimikolor



Sistema Arquitectónico Kimiplaster: Elegancia, belleza, calidad, durabilidad, versatilidad, fácil instalación.

Casa 
Empírea

•Kimiplaster Concreto 
Aparente KP-42

•Muro pulido
•Kimiakril KA-10 Barniz 
Sellador Acrílico

Galería Edron

•Kimiplaster
 Laja Kaua KP-18
•Muro pulido
•Kimiakril KA-10 Barniz 
Sellador Acrílico



Casa 
Bugambilias

•Kimiplaster Concreto 
Aparente KP-42, Chukum 
KP-60, Rojo Conkal KP-58

•Muro pulido
•Kimiakril KA-10 Barniz 
Sellador Acrílico
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Sistema Arquitectónico Kimiplaster: Elegancia, belleza, calidad, durabilidad, versatilidad, fácil instalación.

Pórtico Palmeto, 
Cholul

•Kimiplaster
 Café Motul KP-34
•Muro pulido
•Kimiakril KA-10 Barniz 
Sellador Acrílico

Hotel Carolina. 
Bacalar, Quintana Roo

•Kimiplaster 
 Laja Kaua KP-18
•Muro pulido
•Kimiakril KA-10 Barniz 
Sellador Acrílico
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Casa Exfábrica 
Richaud

•Kimiplaster 
 Blanco Sascab KP-10
•Muro pulido
•Kimiakril KA-10 Barniz 
Sellador Acrílico

Complejo Corazón 
de Tierra

•Kimiplaster Naranja
 Temozón KP-28,
 Chukum KP-60
•Muro pulido
•Kimiakril KA-10 Barniz 
Sellador Acrílico



Sistema para Concreto Estampado Kimikolor: Calidad, resistencia, protección, fuerza, durabilidad, belleza, diversidad.

1. Neutro KR-11
2. Negro KR-13
3. Café KR-15

4. Café claro KR-21
5. Chocolate KR-17
6. Gris KR-19
*Los tonos pueden variar.

22

44

66

Kimihard es un polvo especialmente diseñado 
para dar color a pisos de concreto en fresco en 
el proceso del Sistema de Concreto Estampado. 
Es de alta calidad y sus pigmentos son de gran 
duración y resistencia, tanto en interiores como 
exteriores.

1. Blanco Concha KH-10
2. Sunset KH-14
3. Travertino KH-16
4. Dorado KH-18

5. Beige KH-20
6. Chukum KH-60
7. Madera Claro KH-21
8. Amarillo Tráfico KH-26

9. Mandarina KH-28
10. Santa Fe KH-32
11. Nuevo México KH-34
12. Rojo Tabique KH-58

13. Gray KH-42
14. Plata KH-38
15. Steel KH-40
16. Eclipse KH-46

17. Jade KH-48
18. Azul Cielo KH-50
*Los tonos pueden variar.

Kimiakril es un Barniz Sellador para concretos, 
perfecto para proteger superficies tanto interio-
res como exteriores. Al crear una película protec-
tora alarga la vida del concreto además de mejo-
rar su apariencia. Brinda mayor resistencia a los 
acabados y realza la tonalidad existente.

Kimihard 
Color 
Endurecedor

Kimiakril ka-10 
Barniz 
Sellador 
Acrílico

Sistema para 
Concreto 
Estampado 
Kimikolor

1

8

14

4

11

17

2

15

6

18

9

53

10

16

7

13

12

Kimirelease es un Polvo Desmoldante que se utiliza 
en el proceso del Sistema de Concreto Estampado, 
el cual se espolvorea sobre la superficie pigmentada 
con Kimihard, logrando el estampado de los moldes 
sin que se adhieran al concreto, ya que forma una 
barrera impermeable. Puede ser en color neutro o 
pigmentado, lo cual brinda otro tono a las texturas, 
dándole al acabado un efecto contrastante.

Kimirelease 
Desmoldante 
en Polvo

11

33

55
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Proyecto particular

•Molde: Cuadros 
Irregulares K-CI5

•Kimihard Steel KH-40
•Kimirelease Negro KR-13
•Kimiakril KA-10 Barniz 
Sellador Acrílico

Plaza La Isla, Mérida

•Molde: Random River 
Rock K-R3 60

•Kimihard Sunset KH-14
•Kimirelease Café KR-15
•Kimiakril KA-10 Barniz 
Sellador Acrílico



Moldes para Concreto

California Weave 
K-CW 20

120 x 60 cm

Boardwalk 
K-BW 30

30 x 180 cm

Laja Old Granite Cleft Stone 
K-LOG 10

90 x 90 cm

European Fan Stone 
K-EF 100

70 x 130 cm

Herringbone Old 
Cobblestone K-HC 40

60 x 92.5 cm

Roman Slate Tile
K-RST 20

120 x 60 cm

Random Sandstone Groutable 
K-RSG 100
85 x 90 cm

Random Sandstone Hammered 
K-RSH 130
85 x 90 cm

Running Used Brick 
K-RUB 40

42.5 x 90 cm

Starfish
SA3204

30 x 30 cm

Serpentine Slate
K-SS 70

77.5 x 135 cm

Random boardwalk
K-DUELA 30
180 x 75 cm

Sistema para Concreto Estampado Kimikolor: Calidad, resistencia, protección, fuerza, durabilidad, belleza, diversidad.



Piedra Mérida 
K-PM 60

85 x 90 cm

Ashlar Rotating Italian Slate 
K-ARI 20

120 x 120 cm

Ashlar New England Slate 
K-ANE 100
60 x 60 cm

Opa Locka New England 
Slate K-ONE 20

90 x 60 cm

Random Garden Stone 
K-RGS 60

90 x 90 cm

Random River Rock 
K-R3 60

103.5 x 103.5 cm

Castle Stone
K-CAST 50

77.5 x 135 cm

Cuadros Irregulares 
K-CI5

87.5 x 57.5 cm

Sea Turtle #2
SA3202

33 x 33 cm

Set of Fish
SA3001

7 x 12 / 12 x 20 cm

Escuadra
K-CE5

100 x 52.5 cm

Dolphin #2 (Double)
SA3102

55 x 23 cm
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Kimiakril es un Barniz Sellador para concretos, 
perfecto para proteger superficies tanto interio-
res como exteriores. Al crear una película protec-
tora alarga la vida del concreto además de mejo-
rar su apariencia. Brinda mayor resistencia a los 
acabados y realza la tonalidad existente.

Kimiakril ka-10 
Barniz 
Sellador 
Acrílico

Sistema para 
Concreto 
Oxidado
Kimistain

Kimistain es un líquido que a través de reacciones 
químicas cambia el color del concreto de manera 
permanente sin alterar sus propiedades como la 
dureza, porosidad o textura. Penetra y reacciona en 
cualquier superficie de concreto nuevo o viejo. Pro-
duce tonos de la naturaleza como cafés, óxidos roji-
zos, azules entre otros.

Puede ser utilizado para concretos horizontales y ver-
ticales tales como pisos, paredes, bancas, mesetas, 
columnas o cualquier recubrimiento de concreto.

Kimistain 
Ácido 
Oxidante

1 3

5

2

4 6

1. Terracota KS-34
2. Sunset KS-14

3. Eclipse KS-46
4. Turquesa KS-50

5. Verde Olivo KS-36
6. Cobre KS-30 
*Los tonos pueden variar.

Sistema para Concreto Oxidado Kimistain: Originalidad, reacción única, versatilidad, facilidad, elegancia.



Kimiakril es un Barniz Sellador para concretos, 
perfecto para proteger superficies tanto interio-
res como exteriores. Al crear una película protec-
tora alarga la vida del concreto además de mejo-
rar su apariencia. Brinda mayor resistencia a los 
acabados y realza la tonalidad existente.

Kimiakril ka-10 
Barniz 
Sellador 
Acrílico

Sistema para 
Entintado de 
Concreto
Kimidye

Kimidye es una tinta que da nueva vida y decora 
superficies de concreto nuevo o viejo, dándole un 
acabado traslúcido y natural. Tiene un excelente 
agarre, es resistente a rayos UV y tiene una amplia 
variedad de tonos. 

Puede ser aplicado en cualquier superficie de con-
creto como pisos, paredes, columnas, entre otros; 
siempre de fácil aplicación dando un aspecto na-
tural al concreto.

Kimidye 
Tinte para 
Concreto 

Plaza The Harbor

•Kimidye Rojo KM-58, 
Amarillo KM-26,  
Verde KM-48, Azul 
KM-52, Café KM-34

•Kimiakril KA-10 Barniz 
Sellador Acrílico

1 3

5

2 4

6 7
1. Negro KM-46
2. Amarillo KM-26

3. Sunset KM-14
4. Verde KM-48      
             

5. Café KM-34
6. Naranja KM-28

7. Rojo KM-58
8. Azul KM-52
*Los tonos pueden variar.

Sistema para Entintado de Concreto Kimidye: Versatilidad, renovación, variedad, fácil aplicación.

8



Kimiakril es un Barniz Sellador para concretos, 
perfecto para proteger superficies tanto interio-
res como exteriores. Al crear una película protec-
tora alarga la vida del concreto además de mejo-
rar su apariencia. Brinda mayor resistencia a los 
acabados y realza la tonalidad existente.

Kimiakril ka-10 
Barniz 
Sellador 
Acrílico

Sistema para 
Concreto 
Ultradelgado
Kimitop

Kimitop Overlay Ultradelgado es un mortero utili-
zado como recubrimiento de cemento existente, 
puede aplicarse como una capa delgada y puede 
estamparse o darle otro tipo de acabado. Se puede 
instalar sobre concreto nuevo o viejo de interiores y 
exteriores. Se pueden obtener acabados estampa-
dos ultradelgados, rayados y estucados entre otros. 
También puede pigmentarse y oxidarse.

Kimitop Overlay 
Mortero 
ultradelgado 
para concreto 
existente

1. Blanco Concha KT-10
2. Sunset KT-14
3. Amarillo Tráfico KT-26

4. Dorado KT-18
5. Chukum KT-60
6. Mandarina KT-28

7. Rojo Tabique KT-58
8. Nuevo México KT-34
9. Concreto Aparente KT-42

10. Gray KT-42
11. Steel KT-40
12. Eclipse KT-46
*Los tonos pueden variar.

11

55

99

33

77

1111

22

66

1010

44

88

1212

Hotel Loreto, B.C.S.

•Kimitop Blanco 
Concha KT-10

•Kimiakril KA-10 
Barniz Sellador 
Acrílico

Sistema para Concreto Ultradelgado Kimitop: Resistencia, calidad, durabilidad, diversidad.



Sistema de Pigmentos para Concreto Kimikret: Variedad, colorido, fácil integración.

Sistema de 
Pigmentos 
para Concreto
Kimikret

1. Amarillo KKI-26
2. Verde KKI-48

3. Rojo KKI-58
4. Negro KKI-46

5. Naranja KKI-62
6. Café KKI-34

*Los tonos 
pueden variar.

Kimikret Color Integral es una mezcla de pigmen-
tos de la más alta calidad, especialmente diseñada 
para la coloración de cementantes o concretos que 
al mezclarse nos dan un excelente poder tintóreo. 
Tienen una excelente resistencia a la luz y la alcali-
nidad. Le da vida a sus proyectos arquitectónicos y 
se encuentra en diferentes tonalidades.

Kimikret 
Color 
Integral 3% 3% 3% 3% 3% 3%

6% 6% 6% 6% 6% 6%

9% 9% 9% 9% 9% 9%

1 3 52 4 6

El Kimikret Color Intenso es una mezcla de pigmen-
tos de la más alta calidad, especialmente diseñada 
para la coloración de cementantes o concretos que 
al mezclarse nos dan un excelente poder tintóreo. 
Tienen una excelente resistencia a la luz y la alcalini-
dad. Le da vida a sus proyectos arquitectónicos y se 
encuentra en diferentes tonalidades. Utilizado para 
darle color a pisos de concreto, blocks, prefabrica-
dos, adocretos, entre otros.

Kimikret 
Color 
Intenso

1. Amarillo KKN-26
2. Verde KKN-48

3. Rojo KKN-58
4. Negro KKN-46

5. Naranja KKN-62
6. Café KKN-34

7. Azul KKN-52
*Los tonos pueden variar.

3% 3% 3%3% 3%3% 3%

6% 6% 6%6% 6%6% 6%

9% 9% 9%9% 9%9% 9%

1 2 3 4 5 6 7

El Kimikret Color Mineral es una mezcla de pigmen-
tos de la más alta calidad, especialmente diseñada 
para la coloración de cementantes o concretos que 
al mezclarse nos dan un excelente poder tintóreo. 
Tienen una excelente resistencia a la luz y la alcali-
nidad. Le da vida a sus proyectos arquitectónicos y 
se encuentra en diferentes tonalidades. Puede ser 
utilizado para dar color a masillas, pigmentar ba-
teas, cambiar apariencia de acabados, entre otros.

Kimikret 
Color 
Mineral

1. Amarillo KKM-26
2. Verde KKM-48

3. Rojo KKM-58
4. Negro KKM-46

5. Naranja KKM-62
6. Café KKM-34

7. Azul KKM-52
*Los tonos pueden variar.

3% 3% 3%3% 3%3% 3%

6% 6% 6%6% 6%6% 6%

9% 9% 9%9% 9%9% 9%

1 2 3 4 5 6 7



Insumos para Acabados Arquitectónicos

Kimiakril Barniz Sellador Acrílico Mate es perfecto 
para proteger superficies tanto interiores como exte-
riores sin dejar una superficie brillosa. Crear una pe-
lícula protectora, alarga la vida del concreto además 
de mejorar su apariencia. Brinda mayor resistencia a 
los acabados y realza la tonalidad existente.

Kimiakril 
Barniz 
Sellador 
Acrílico Mate

Kimi Anti Slip es un agregado antiderrapante que 
crea resistencia al deslizamiento tras formar una fina 
textura al ser aplicado con Kimiakril Barniz Sellador 
sobre la superficie deseada. Se puede mezclar fácil-
mente en la mayoría de los selladores decorativos 
reduciendo sutilmente su brillo. Es ideal para patios, 
pasillos, áreas de alberca o donde se desee una su-
perficie antiderrapante.

Kimi Anti
Slip
Aditivo 
Antiderrapante

Kimibond es una solución de resinas acrílicas 
que crea una película transparente ideal para la 
adherencia y mezcla de morteros sobre la mayo-
ría de superficies comunes en la construcción.

Kimibond 
Adhesivo para 
Concretos y 
Morteros

KimiTx es un texturizador para superficies lisas que 
crea una capa con la textura suficiente para que 
logren adherirse diferentes tipos de acabados a la 
nueva base tales como Kimiplaster, pastas y otros 
morteros arquitectónicos. Se aplica en superficies 
lisas en interiores como tabla roca, poliestireno, 
yeso o algún acabado pulido. 

KimiTX 
Texturizador 
para superficies 
lisas



Kimiguard es un sellador diseñado para proteger 
superficies de concreto, ladrillos, piedras y morte-
ros ya que provee una barrera altamente efectiva 
contra el agua y cloruros. Puede aplicarse a superfi-
cies de concreto nuevo o viejo.

Kimiguard 
Sellador 
de Alta 
Penetración

El KimiRV es un removedor de alto desempeño 
fácil de aplicar. Puede usarse sobre superficies de 
concreto para remover esmaltes o barnices, don-
de se requiera eliminar completamente el sello 
para aplicar un nuevo acabado.

KimiRV
Removedor
de Barniz

KimiWax
Cera Acrílica 
Base Agua

KimiWax es una cera que forma una capa trans-
parente y resistente para proteger distintos tipos 
de acabados de concreto ofreciendo un excelente 
brillo estético y protección, ya que actúa como 
un revestimiento alargando la vida del acabado. 
Reduce la necesidad de resellar las superficies y 
no amarillea.
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Kimiseal sella e impermeabiliza materiales como 
concreto, cantera, bloques de hormigón, mortero 
cementoso, entre otros. Ayuda a evitar la humedad 
y el verdín en acabados, es de gran rendimiento y 
durabilidad, con excelente resistencia al interperis-
mo. Viene listo para usarse, tiene buena penetra-
ción y no cambia la apariencia de la superficie.

Kimiseal 
Sellador de Alta 
Penetración 
Base Agua



Herramienta Especializada

Herramienta Especializada, Equipo ligero y accesorios

8X4 3/4 (GRANDE). CELTA.
Hecho de lámina de acero templado, unida a un mango de 
madera estufado y laqueado por medio de dos tornillos en 
las esquinas del mismo. Se utiliza para dar forma a la orilla 
a lozas de concreto.

Hecha de acero al carbón templado es perfecta 
para cubrir grandes extensiones de piso.

Diseñada para los compuestos únicos utilizados para 
el “viejo mundo” y las superficies de pared de estilo 
veneciano. Flexible, duradera, aunque ligera hoja de 
plástico Lexan.

12-491. 60” - 3/4 BON TOOL
Resistente cepillo de arrastre de alambre. Reemplazables 
1/8” púas de acero inoxidable. Flat están montados de 
forma segura. Orden de mango #12-328 horquilla, o el 
adaptador #12-327 o #12-259 para adaptarse a las ma-
nijas de flotación. Longitudes especiales disponibles a 
pedido. Dientes de reemplazo se venden por separado.

Flotador de magnesio, extremo redondo.
Para adaptar cabezal.

CELTA. 
Hecha de acero templado al alto carbón. Manija de alu-
minio pulida tipo espejo. Hoja pulida y barnizada, per-
fectamente balanceada. Mango de madera.

BON TOOL.
Construido de tubos de aluminio de paredes gruesas. 
Tratado térmicamente y ligero. Muelle rápido de cone-
xión rápida. Longitud de 6’. No tiene extremos roscados.

22-603. 12 X 3 1/2 BON TOOL.
Hoja de acero de carbono, sensación perfecta, monta-
je  de aluminio fundido. Está equipado con un mango 
de agarre Confort diseño ergonómico que reduce la 
fatiga.

CELTA. 
Hecha de acero templado al alto carbón. Manija de alu-
minio pulida tipo espejo. Hoja pulida y barnizada, per-
fectamente balanceada. Mango de madera.

Hoja de acero flexible azul. 
Extremos redondeados para eliminar las marcas 
de superposición.

LLFA-24”, 36” y 48” CELTA. 
Fabricada con hoja de acero templado, resistente al des-
gaste, sujeta firmemente por medio de remaches refor-
zados a una solera de acero, la hoja esta redondeada en 
las esquinas y es flexible para una mejor operación. Esta 
provista de un montaje giratorio para atornillar la exten-
sión y poder operarla en distinta posiciones o ángulos.

ORILLADOR 
CON 
EXTREMOS 
LISOS

LLANA 
REDONDA 
18 REM. 24” 
CELTA

LLANA 
PLÁSTICA 4x12 
BON TOOL

PEINE 
TEXTURIZADOR

LLANA 
REDONDA 
10 REM. 
REDONDA

EXTENSION 
DE ALUMINIO

LLANA 
DE ACERO

LLANA 
CUADRADA 12 
REM. MADERA

LLANA BIG 
BLUE BON 
TOOL

LLANA 
TIPO
FRESNO 
AVION

BULL FLOAT 
48” BON 
TOOL

83-208-B9 LLANAS DE ACERO INOXIDABLE 13”x 5”
BON TOOL. 
Diseñada para dar acabado a las esquinas de las banque-
tas. Hoja de calibre grueso de acero inoxidable de alta 
calidad. Con mango Durasoft y Confort que proporciona 
sensación suave y reduce la fatiga. Diferentes radios y 
medidas de labio.

LLANAS 
DE ACERO 
INOXIDABLE
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Equipo ligero y accesorios

MVMP5 AA366.5 Unidad Motriz M-Power 5.5HP, conjun-
to vibrador. Frecuencia de vibración 12000 VPM, conjun-
to flexible de 6 metros CIPSA (Chicote incluido).
Los vibradores CIPSA cuentan con diferentes opciones 
de motores a gasolina y eléctricos.

CIPSA. 
Equipo esencial en la mecanización de cualquier obra en 
construcción. Estas revolvedoras de cemento tienen una 
olla con capacidad para 1 bulto de cemento. 
Su diseño robusto y reforzado la hace ideal en zonas de 
construcción donde se requiera tiempos de trabajo ex-
haustivos. Olla perfectamente balanceada y resistente; 
con mayor capacidad de mezclado y diseñadas para un 
fácil manejo de carga y descarga.

HUSQVARNA.
Motor Honda GXR 120. 
Alto rendimiento de compactación.
Gran ergonomía.
Fácil de maniobrar.
Mantenimiento sencillo.

HUSQVARNA.
El manillar ajustable garantiza bajas vibraciones y una 
posición de trabajo ergonómica y una distribución per-
fecta del peso brinda estabilidad perfecta al cortar.
Montaje de motor de bajas vibraciones con patente pen-
diente y alto confort de trabajo. Eje de disco IntelliSeal. 
Manillar ajustable. Sistema de protección de disco.

WHITEMAN. 
Las allanadoras dobles de operador abordo son ideales 
para acabado de pisos en donde se requiere de un alto 
nivel de planicidad. Las allanadoras dobles Whiteman 
se recomiendan para trabajos de construcción de áreas 
medianas a grandes, como plantas industriales, centros 
comerciales, etc.

HUSQVARNA.
TS60 es una cortadora de baldosas eficiente con una gran 
capacidad para cortar todo tipo de materiales de alicate. 
Puede realizar una hendidura o biselar esquinas a 45 gra-
dos fácilmente para una máxima versatilidad. Está equipa-
da con el innovador sistema Jet Stream Water Containment 
que mantiene el agua y el lodo en el carro durante el corte,  
lo cual representa una disminución del lodo y una limpieza 
de toda el área alrededor de la cortadora.

J36K65 / SXH Allanadora 4 Cuchillas, Diámetro 36” 
(90cm), M. Kohler 6.5 HP, 60 a 125 RPM, peso 68 Kgs. Ma-
nubrio estándar. Su panel de acceso frontal proporciona 
acceso rápido a los brazos de la llana y cuchillas. Araña y 
montaje collar de empuje diseño simplifica el manteni-
miento de rutina. Gearbox cuenta con componentes de 
primera calidad y gran capacidad de aceite para años de 
funcionamiento sin problemas.

HUSQVARNA. 
Nuestra máquina más vendida entre todas las cortado-
ras. Su peso es ligero y cada detalle ha sido desarrollado 
pensando en una óptima ergonomía. 
El excelente ratio entre potencia y peso, la fiabilidad del 
arranque y las vibraciones excepcionalmente bajas (por 
debajo de 2,5 m/s2), dan como resultado menos esfuerzo 
y una maximización del tiempo de trabajo.

HUSQVARNA.
Es una máquina de preparación y acabado de super-
ficies versátil y fácil de usar. Perfecta para una amplia 
gama de trabajos como por ejemplo, la extracción del 
revestimiento o para el pulido del hormigón.

HUSQVARNA.
Capaz de perforara de 1/2” hasta 6”.
Pedestas inclinables hasta 60°. Protección sobre carga 
eléctrica. Con ruedas que facilitan su transporte.
Base combinada para taquete y vacío.

WHITEMAN.
Buggy concretero con motor Briggs 18 c/marcha retractil, 
tolva de polietileno de alta densidad, con capacidad de 
16.cu.ft. (pies cúbicos) carga máxima 2500lbs. (1133 kg).

HUSQVARNA.
Ha sido diseñada para bricolaje y aplicaciones comercia-
les ligeras. La cortadora a gasolina más ligera de la gama 
Soff-Cut. Incluye un alojamiento de disco de bajo ruido 
que permite el uso de la unidad en áreas residenciales con 
mínimas molestias. Además, el sistema de bloqueo de 
polvo bajo permite el corte seco para una limpieza fácil.

CONJUNTO 
VIBRADOR

REVOLVEDORA 
DE CONCRETO

APISONADORA
LT6005

CORTADORA 
DE SUELOS 
FS 400 LV

ALLANADORA 
DOBLE MQ

CORTADORA 
DE AZULEJOS
TS60

ALLANADORA 
4 CUCHILLAS

CORTADORA 
DE 
CONCRETO 
K760

DESBASTADORA 
Y PULIDORA 
PG450

PERFORADORA 
DMS 180

BUGGY 
CARGADOR 
DE 
CONCRETO

Cortadora 
SOFF-CUT



Aditivos para concreto

Aditivos para concreto, otros productos y accesorios

Es un mortero sin contracción de altas resistencias me-
cánicas en base a cementos especiales, arenas y aditi-
vos, que controla cambios de volumen y contracciones.
Es recomendado en anclajes y trabajos de nivelación, 
por su alta fluidez, adherencia, expansión positiva y al-
tas resistencias en todas las edades.

Es un material cementicio de endurecimiento y fraguado 
rápido para parchar y reparar superficies de concreto. 
EUCO-SPEED es fácil de usar ya que solamente requiere 
la adición de agua y se puede colocar con herramientas, 
equipo y procedimientos convencionales.
Se adhiere firmemente al concreto que ha sido prepa-
rado adecuadamente y proporciona un parche durable.

Es un sistema epóxico, 100% sólidos de dos componen-
tes, diseñado como recubrimiento de paredes y pisos.
Es flexible y ofrece excelente resistencia química a la 
abrasión.

VANDEX SUPER es un producto impermeabilizante y 
protector que se aplica sobre superficies de concreto, 
sólo requiere de agua para su mezcla y posterior aplica-
ción. Al aplicarse sobre superficies de concreto, los com-
ponentes activos que lo conforman se combinan con 
la cal libre y el agua presente en el concreto, formando 
complejos cristalinos insolubles.

Es una mezcla de agregados no metálicos de granulome-
tría fina, con base sílice de cuarzo plastificante y cemen-
to. Es un endurecedor de piso económico recomendado 
para interiores y exteriores.

Es un material de reparación para concretos de alta re-
sistencia, de un solo componente, modificado a base de 
un polímero y microsílica. Este mortero base cemento de 
alto desempeño está disponible para aplicación en su-
perficies horizontales, verticales y sobre cabeza. El SR-93 
puede ser utilizado en reparaciones de concreto o mam-
postería de interiores y exteriores.

Son sistemas de resina epóxico, 100 % sólidos, de dos 
componentes. Ideal para juntas semirrígidas epóxicas, 
DURAL 340 SL & NS está disponible en color gris están-
dar y base neutra, que puede teñirse con Euclid Universal 
Color Packs, disponible en 33 colores estándar.

EUCO #452 EPOXY SYSTEM es un material de 2 componen-
tes, 100 % reactivo, diseñado como un adhesivo insensible 
a la humedad y aglomerante para numerosas aplicacio-
nes. Este material de alto módulo se ofrece en baja viscosi-
dad (LV), viscosidad mediana (MV), o consistencia de GEL. 
EUCO 452 EPOXY SYSTEM permite un tiempo normal de 
trabajo cuando se adhiere al concreto a más de 4 °C.

Mezcla única de silicatos y polímeros de siliconato que 
penetran las superficies de concreto y reaccionan quími-
camente incrementando la densidad de la superficie, la 
durabilidad y resistencia a la abrasión.

EUCOSIL es una solución de silicato de sodio base agua 
usada para densificar y prevenir el desprendimiento de 
polvo del concreto. Reacciona químicamente dentro del 
concreto y se vuelve parte integral de la superficie, ha-
ciendo el concreto tratado más denso y fácil de mantener.

Es un recubrimiento cementicio para trabajo pesado 
cuya finalidad es impermeabilizar y proteger mamposte-
ría. Se mezcla con látex o agua y se aplica a la superficie 
de muros de mampostería o concreto.

Sellador de poliuretano de un solo componente que cura 
con la humedad, con bajo modulo. Provee excepcional 
resistencia al desgaste, necesaria en áreas de alto tráfico.

NS GROUT
Mortero sin 
contracción

EUCOSPEED 
REPARADOR
DE SECADO 
RAPIDO

DURALKOTE 
240
Recubrimiento 
epóxico flexible

VANDEX 
SUPER 
impermeabilizante 
por cristalización

SURFLEX
ENDURECEDOR 
SUPERFICIAL

SR 93 
MORTERO 
PARA 
REPARACIÓN

DURAL 
340 SL
Sellador para 
juntas Epóxico

EUCO 452
adhesivo 
epóxico de 
alto módulo

EUCOSIL
densificador 
líquido  para 
concreto

EUCOSEAL
Recubrimiento 
de mampostería

VULKEM 45SSL
Sellador de 
poliuretano 
auto-nivelante

EUCO DIAMOND 
HARD 
Densificador 
líquido para 
concreto



Otros productos y accesorios

        800-510-KIMI                    www.kimikolor.com                          Kimikolor

Disco
Separador

Silleta
Piramidal

Capuchones de 
Seguridad

Silleta para
Entrepiso

Spikes Backer 
Road

Relleno
Foamtech

Flat o Diamond Dowell 
con Platina

Canastillas tipo 
Escalerilla

Fibra Metálica
Dificon

Fibra de Polipropileno 
F-Max

Resinas de Pulido
Flexibles

Sellador de Poliuretano
y Salchicha Duretán

Pistola 
Calafateadora

Disco de
Flotado

Pads para 
Pulido 3”



Contáctanos o visítanos y  
conoce todos nuestros productos

www.kimikolor.com

contacto@kimikolor.com
Tel: 800-510-Kimi / +52 999-195-6449

MATRIZ KIMIKOLOR
Km. 3.4 Carretera Antigua Conkal-Chicxulub Pueblo, 

Conkal, Yucatán, México.
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