
1Aplicación del 
color endurecedor 
KIMIHARD

2Aplicación del 
desmoldante en 
polvo KIMIRELEASE
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Cuando nuestra loza de 
concreto se haya tendido, 
hay que esperar a que 
comience a “sangrar” 
o sacar el agua para la 
aplicación de Kimihard.

Éste se aplica 
espolvoreando 2/3 
partes en la primera 
capa y la otra 3ª parte en 
la segunda capa, hasta 
cubrir todo el concreto.

Alizar y pulir con la llana 
hasta que se haya pintado 
todo el área.

Antes de que fragüe 
el color endurecedor 
Kimihard se aplica el 
desmoldante en polvo 
Kimirelease.

Éste nos servirá para 
evitar la adherencia 
entre el concreto y el 
molde de estampado.

No es necesario saturar 
como con el color, 
sólo se espolvorea ya 
que tiene un mayor 
rendimiento.
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Se utilizan los moldes 
para el estampado 
antes de que fragüe por 
completo el desmoldante. 

Hay que tener cuidado 
con la colocación correcta 
de los moldes (hay que 
saber armar los moldes 
antes de la ejecución). 

Se recomienda la 
utilización de un pisón 
para presionarlos.

Rematar las juntas que 
hayan quedado poco 
profundas o de difícil 
acceso en la aplicación.

Se realizan cortes para 
controlar y minimizar las 
grietas en el concreto. Lo 
ideal es realizarlo dentro 
de las primeras 24 hrs de la 
aplicación. 

La profundidad se 
recomienda de 1/3  a 1/4 
del espezor de la loza. La 
distribución de los cortes 
va en relación al tamaño de 
la loza. 

Después se sellan las 
juntas con sellador de 
poliuretano, esto con el fin 
de dar un acabado estético, 
proteger las juntas y que 
no entre humedad a la 
base de la loza.

Después del 
estampado y corte se 
realiza el lavado. Esto 
para quitar el exceso 
de desmoldante.

De éste dependerá el 
tono final que tendrá 
el piso. 

Se puede usar 
detergente siempre 
y cuando se lave con 
abundante agua. Si 
es necesario se puede 
usar ácido muriático 
usando tambien 
abundante agua.

3Colocación 
de los 
moldes

4Cortes 
en el 
concreto 5Lavado 

de la 
superficie
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24 hrs después del lavado 
se aplica el barniz sellador 
acrílico Kimikolor para dar 
brillo y protección. 

Mantiene un color fijo y 
acentúa el tono. 

Se puede aplicar 
con brocha, rodillo o 
compresor. 

Es importante que el área 
esté libre de humedad.

Recuerda dar 
mantenimiento 
al piso 
aproximadamente 
cada año, 
dependiendo de  
su uso.

6Aplicación del 
barniz sellador 
acrílico KIMIAKRIL

7Disfruta tu piso de 
concreto estampado 
Kimikolor
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•Utiliza agua limpia.

•Utiliza la herramienta adecuada para el trabajo, como 
llanas de acero, flotadores de magnesio y flotas tipo bull.

•Ten a la mano toda la herramienta necesaria.

•Distribuye tus sacos de Kimikolor a lo largo de toda tu 
área de trabajo.

•Utiliza siempre equipo de seguridad.

•Se recomienda saber el armado de los moldes antes de 
la ejecución del estampado.

•Cuando apliques Barniz sellador Kimikolor, asegurate de 
que no este húmedo tu piso ni demasiado caliente.

•Siempre revisa las condiciones del clima del día de tu 
instalación para que la lluvia no dañe tu trabajo.

Tips  
y  
sugerencias
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