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QUIENES SOMOS 

 

Somos una empresa de profesionales mexicanos enfocados a
satisfacer las necesidades del constructor  a través de nuestros
productos, los cuales están elaborados bajo estrictos procesos de
fabricación e insumos de la más alta calidad. 
 
 
Para Deconcreto cada proyecto es un compromiso de servicio y
calidad, cuya finalidad principal es la satisfacción  total de nuestro
cliente una vez terminada la obra; basados en la experiencia y
apoyo constante hacia nuestros clientes hemos creado alternativas
para la realización de sus obras, dándole así una posibilidad de
abatir sus costos sin deterioro de la calidad. 

MISION 
Apoyo constante al contructor cuya finalidad es la
realización de nuevos y mejores acabados en concreto
con un ahorro considerable en la obra. 

VISION 
Ser la empresa con la mayor aceptación nacional en el
ramo de la construcción para la capacitación, venta y
realización de obras de concreto decorativo. 



Nuestros
Clientes 
D E C O N C R E T O  



Deconcreto es el líder  en la venta de productos químicos  para la
realización  de concretos decorativos en el sureste de la república,
esto se ha logrado por la calidad de los materiales  los cuales son
hechos bajo estrictos procesos de elaboración  y una selección  y
monitoreo constante en la compra de los básicos  para su
fabricación ya sean nacionales o importados. 
 
 Deconcreto te ofrece asesoria en sitio impartida por profesionales,
gracias a que es una empresa que está constantemente en obra se
ha podido obtener   grandes mejoras no solo en la funcionalidad de
los materiales si no también  en la aplicación  de estos, y por tal
motivo se ha realizado proyectos especiales y con importancia en
toda la republica Mexicana. 
 
Actualmente  se surten materiales y se dan asesorías  a las
principales constructoras de estados como Quintana Roo, Tabasco,
Oaxaca, Chiapas, Puebla, Hidalgo, México  D. F. , Tlaxcala,
Veracruz. etc. 



2020
Asesorias profecionales en sitio

Color Endurecedor 

Agente desmoldante

Sellador Acrilico 

MANUAL          

TÉCNICO   
CONCRETO ESTAMPADO
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El color endurecedor DECONCRETO es un polvo cuyo función principal es
pigmentar pisos de concreto fresco.    Contiene cemento   Portland y endurecedor
minerales con un alto contenido de sílice, ademas los pigmentos utilizados para su
elaboración son de origen inorgánico foto resistentes y alcalinos resistentes, por lo
tanto sus colores son permanentes en exteriores e interiores. Es recomendable
proteger la superficie coloreada ya seca y limpia con sellador acrílico o de
poliuretano DECONCRETO para avivar el color, facilitar su limpieza y aumentar su
resistencia ala abrasión. 
 

VENTAJAS Y BENEFICIOS 
Mayor economía en áreas grandes contra los pigmentos integrados ya que
solo se pigmenta la superficie 
Crea una mayor resistencia a la abrasión por su contenido de endurecedores
minerales. 
El color que se obtiene nunca cambia su apariencia original con los cambios
del medio ambiente. 
Uniformidad y homogeneidad en suministro del material pues es basado en
formulaciones originales. 
Fácil aplicación e integración gracias a su granulometría ideal. 

USOS 
 
Pigmentación de pisos de cemento y concreto
fresco en acabados: estampados, pulido,
escobillado, peinado metálico, acabado con
sal 

PRESENTACIÓN 
 
Esta empacado en lonas, su contenido es de
35 kg cada lona. Existe una gran variedad de
colores.  
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PREPARACIONES 
 

Aplique de manera uniforme teniendo siempre el saco  pegado al área de
aplicación, si se aplica en distancias que pasen los 3.5 m del aplicador deberán
tener cuidado especial pues pueden presentarse condiciones de viento y podría
partes con excesos o deficiencias de color. Se recomienda humedecer un poco el
área de aplicación para una mejor integración del color, se recomienda rociar dos
veces el área en la primera cubrirá aproximadamente un 75 % del área y la
segunda lo restante, no se trate de cubrir el 100 % en la primera pasada pues
puede provocar un gasto inutil de material. 

RENDIMIENTOS 
 
Con 2.2 kg de color endurecedor
DECONCRETO se cubre  1 m2
aproximadamente por lo tanto con
un saco de material cubre hasta 16
m2 aproximadamente (tonos
oscuros).

TIEMPO DE VIDA LIMITADO 
 

Debido al contenido de cemento este material
está  sujeto a los efectos de la humedad. Se
recomienda cerrar bien el saco una vez que no
sea utilizado y conservarlo en un área seca. 

Irritante a la piel y ojos, se recomienda utilizar mascarilla cubriendo la
boca y nariz. 
En caso de contacto con los ojos enjuague con abundante agua y acuda
al medico lo mas pronto posible. 
Para la piel lave con agua y jabón. 
No se deje al alcance de los niños  

PRECAUCIONES 
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ROJO LADRILLO BLANCO OSTION CAFE
RUSTICO

GRIS  PIEDRA GRIS MINAGRIS PLATA

ROJO TERRACOTA MANDARINA

AMARILLO ADOBE VERDE MILITAR

VERACRUZCHOCOLATEAZUL ULTRAMAR

VERDE OAXACA CORAL

Los colores aquí representados son lo mas cercanos a la realidad, sin embargo, puede haber variaciones debido
a los métodos de preparación e instalación así  como por el nivel de brillo y composición de la pantalla puede

provocar una diferencia visual.



El agente Desmoldante DECONCRETO  es un material diseñado especialmente para
crear una barrera seca y dar el contraste en la realización de concreto estampado, el
proceso controlado para su fabricación así como la formulación de este lo hacen un
producto de alta calidad. 
 

Fácil aplicación 
Alto rendimiento 
Se controla fácilmente el tono del contraste, con cepillo o presión de agua a su
debido tiempo. 
El color no se desvanece ni se decolora por efecto del medio ambiente. 
Su granulometría y peso son idóneos para su fácil aplicación. 

VENTAJAS Y BENEFICIOS 
 

 

 

PREPARACIONES 
Antes de aplicarse, el piso en fresco
debe  perder la mayoría  de su brillo por
efectos del sangrado en el concreto. 
se recomienda aplicar directamente
estando compactado el producto para
cubrir una mayor área con menos material.
 
Aplíquese de manera uniforme creando
una sola capa lo más delgada posible con
la bolsa pegada al área de aplicación. 
 
El desmoldante DECONCRETO se integra
por impacto al estampar el molde, no se
debe allanar las superficies con
desmoldante pues se integra al color
dejando rastros muy marcados y darán un
aspecto inadecuada al piso.
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USOS 
Especial para crear una barrera seca y
contrastar la superficie de concretos
decorativos. 

PRESENTACIÓN
Esta empacado en lonas de 20 kg. Existe
una gran variedad de colores.  

RENDIMIENTO 
Con 0.130 kg. de agante desmoldante
DECONCRETO se cubre 1 m2
aproximadamente por lo tanto con un saco
de material cubre hasta 150 m2
aproximadamente. 
 

PRECAUCIONES
Irritante ala piel y ojos, recomienda utilizar
mascarilla cubriendo boca y nariz.
En caso de contacto con los ojos
enjuáguese con abundante agua y acuda al
médico lo antes posible. 
Para la piel lave con agua y jabón.
No se deje al alcance de los niños. 
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El sellador acrílico DECONCRETO es un líquido base solvente de bajo viscosidad lo
cual facilita su aplicación y aumenta su rendimiento, tiene un contenido de sólidos
mínimo garantizado de 25 % que le permite un alto poder cubriente. Es incoloro y
cristalino, tiene secado rápido y es flamable. 

Protección de superficies al desgaste por fricción en áreas peatonales o de uso
vehicular leve.
Evite la penetración de manchas de aceites y grasas. 
Evita la corrosión provocada por ácidos lácticos y azucares contenidos en
alimentos como yogur, helados, leche, miel, refrescos, etc.
Disminuye considerablemente la decoloración de los materiales por los rayos
ultravioleta de la luz solar.

VENTAJAS Y BENEFICIOS 
 

 

El sellador acrílico DECONCRETO crea una capa cristalina y protectora cuyos
beneficios principales son: 
 

 
 
 

Pisos de concreto con o sin color 
Pisos de barro porosos 
Píedras naturales porosas de madera y
puertas
Superficies 
Muros

  USOS 

PRESENTACIÓN
El sellador acrilico DECONCRETO esta
envasado en cubetas de 19 lts.

El producto viene listo para aplicarse, no es
necesario rebarlo ni agitarlo. 
las areas y elementos en contacto con el
piso deberan protegerse lo mas posible del
contacto con el sellador. 
Antes de aplicarse, la superficie o el piso
debe estar perfectamente seco y libre de
manchas y de polvo.
Para lograr una mayor resistencia a la
abrasion y brillo puede aplicar una segunda
mano de inmediato, no esperar al dia
siguiente ya que se crearan dos capas que
pueden no lograr el anclaje adecuado. 

  PREPARACIONES 

 

  RENDIMIENTO 
Los rendimientos dependen de la
porosidad de piso, por ejemplo en un piso
de concreto bien pulido una cubeta de 19
lts de sellador acrilico DECONCRETO
puede cubrir 80 m2 a dos manos.  

PRECAUCIONES
Irritante ala piel y ojos, recomienda utilizar
mascarilla cubriendo boca y nariz.
En caso de contacto con los ojos
enjuáguese  con abundante agua y acuda al
médico lo antes posible. 
Para la piel lave con agua y jabón.
No se deje al alcance de los niños. 
 

TIEMPO DE VIDA 
Si se conserva en el envase original bajo
techo no sufre deterioro alguno. Se
recomienda resellar el envase con
remanentes. Consérvese en zonas secas y
protegido del sol. 
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GRIS MINA CAPUCHINO

GRIS PIEDRA
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Deconcreto 

 

D. R. Derechos Reservados. Propiedad de DECONCRETO®. Se prohíbe la reproducción parcial o total.
www.decoracionenconcreto.com

®

CHOCOLATE TERRACOTA

TRAVERTINO 

MIAMII CORAL

Los colores aquí representados son lo mas cercanos a la realidad, sin embargo, puede haber variaciones debido
a los métodos de preparación e instalación así  como por el nivel de brillo y composición de la pantalla puede

provocar una diferencia visual.

Siguenos 

Prolongación de los Pinos, Carretera Xalapa -Veracruz  No. 51

Fraccionamiento Cascadas 91640 El Lencero, Ver.

ventas@decoracionenconcreto.com

TEL:(228) 820-06-74

228-286-37-44/ 228-182-80-58

 www.decoracionenconcreto.com


