
 
 
 
 
 
 

CEMDYES 
Concrete Dyes 

 
Los colores de Cemdyes son elegantes y únicos.  Cemdyes 
son diseñados para aprovisionar colores para superficies 
cementosos.  Cemdyes son polvos científicamente formulados 
ya preparados y listo para uso.  Simplemente agréguelo a la 
acetona y los colores tomarán vida.  Cemdyes también se 
pueden usar con colores integrales, endurecedores en seco, ó 
teñidos reactivos en cemento.  Cemdyes también se puede 
utilizar con Chem-Coat’s Color-Lock L2 Lithium lo cual es 
diseñado para uso en sistema de concreto pulido. 
 
CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO 
0 en conformidad con Componentes Orgánicos Volátiles 
(VOC) • de secado rápido • colores brillantes perfecto para 
logotipo • ideal para concreto pulido.  Fabuloso para acentuar 
colores en teñidos reactivos y se puede mezclar para obtener 
aún más colores  •  uso fácil. 
 
PROPIEDADES FÍSICAS 
Color:  20 colores estándares 
Apariencia Física:  Polvo 
Mezclar producto con acetona 
Tiempo en secar:  Dependiendo de la temperatura 20-40 
Minutos 
Derrame:  Limpiar con Acetona 
Conformidad con Componentes Orgánicos Volátiles (VOC) = 0 
Cubre:  promedio de 300/400 pies cuadrados. Por galón en 
concreto por capa. 
Unidades disponibles:  Cemdyes se le es disponible en cuarto 
de galón ó galón 
 
IMPORTANTE 
Haga una pequeña prueba en un lugar sin visibilidad antes de 
empezar el proyecto para asegurar la compatibilidad de todos 
los productos y para aprobación.  Lea todos los instructivos, 
advertencias y responsabilidad limitada en todas las etiquetas 
de los productos así como las hojas técnicas antes de usar 
productos Chem-Coat. 
 
PREPARACION DE LA SUPERFICIE 
La superficie debe estar limpio, seco y libre de contaminantes 
(aceite, grasa, tierra, polvo, productos de limpieza, etc.).  
Después de limpiar la superficie, elimine todo residuo con 
agua limpia.  Asegúrese de eliminar los residuos químicos así 
como también polvo usando la aspiradora o barriendo.  Lea 
todas las advertencias e instrucciones del producto.  Siempre 
haga una pequeña prueba con todos los productos en un lugar 
sin visibilidad antes de comenzar su proyecto para asegurar 
los resultados deseados y compatibilidad de los productos. 
 
APLICACIÓN 
Echar la botella completa de Cemdyes en la acetona. 
Dependiendo de la unidad, cuarto de galón o galón.  Agitar o 
mezclar para dispersar los agentes de teñido.  El sustrato de 
concreto debe estar limpio y seco antes de aplicar Cemdyes.  
Aplique Cemdyes con un rociador de presión con punta en 
forma de cono que sea compatible con acetona.  Rosee capas 
uniformes y evite que se forme un charco en las partes bajas 
del piso.  Cemdyes se sentirá seco al tacto en 1 a 5 minutos.  
Para remover residuo de Cemdyes use una fibra para lavar 

autos con esponja blanca y agua o cubeta con trapeador.  La 
ficha técnica tendrá más información de acuerdo al uso de 
Cemdyes al concreto pulido, sellando y revestimiento de la 
superficie de concreto.  LIMPIEZA DE RESIDUO:  Permita que 
el agua para enjuagar se quede unos minutos para que 
suavice el residuo.  Si va a aspirar la superficie hágalo 
solamente después de limpiar el residuo.  Es normal tener un 
poco de teñido en el agua de enjuague.  Si no se limpian los 
residuos adecuadamente, los sellados y revestimientos no se 
adherirán de modo correcto, y se levantaran dando la 
apariencia que Cemdyes no se adhirió correctamente 
levantándose durante y después de que hayan terminado el 
proyecto.  El alcance del producto será de 400-600 pies 
cuadrados por galón dependiendo de la superficie y el color 
deseado, más de una capa puede ser necesario para lograr el 
color deseado. 
 
ADVERTENCIA 
Use según lo indicado.  Una vez mezclado Cemdyes con la 
acetona el contenido será muy flammable y puede causar 
incendios repentinos.  Durante uso y hasta que se disipen los 
vapores, mantenga buena ventilación.  Evite llamas expuestas, 
temperaturas altas, y chispas (como pilotos).  El uso de un 
sistema de ventilación no explosivo pueda ser requerido para 
obtener la ventilación apropiada.  Nocivo si lo inhala, mantener 
fuera del alcance de niños.  En caso de emergencia marque el 
911 y/o 1-800-535-5053 MSDS, (Hojas de datos de 
materiales) obtenga las hojas para todos los productos 
incluyendo la de acetona y cualquier otro producto utilizado en 
el proyecto. Solamente para uso profesional. 
 
CONDICIONES DE TRABAJO 
1) El uso de respiradores es obligatorio con este producto en 
áreas confinadas. 
2) Use solamente con ventilación adecuada. 
3) Si llega a tragar el producto no provoque vomitar.  Busque 
atención médica de inmediato. 
4) Use guantes, gafas protectoras, y ropa protectora se 
aconseja al usar este producto.   
5) Siga todas las regulaciones estatales y federales cuando 
usa este o cualquier otro producto. 
6) Siga todas las instrucciones de seguridad del fabricante de 
la acetona y/o alcohol usado con Cemdyes. 
 
GARANTIA 
CCI garantiza que a la hora y el lugar del embarque nuestros 
materiales serán de alta calidad y conformarán sin 
especificaciones publicadas y en vigor de acuerdo a la fecha 
de aceptación del pedido.  DESCARGO DE 
RESPONSABILIDAD:  El contenido de esta información se ha 
incluido para propósitos nada más de ilustración y al leal de 
nuestro saber, fiable y acertado.  Desde luego CCI no puede 
dar una garantía de los resultados o asumir obligación o 
responsabilidad en conexión con el uso de esta información.  
CCI no tiene control sobre el uso del consumidor, le es 
recomendado que pruebe el producto para determinar si es lo 
adecuado para y/o la información es válida para la 
circunstancia.  La responsabilidad es del arquitecto, el 
ingeniero o el dueño del diseño, la aplicación e instalación de 
cada producto.  El especificador de la construcción y el usuario 
deben determinar el producto adecuado y la instalación de tal 
y asumen responsabilidad con ello. 
 
PREGUNTAS DEL PRODUCTO 
Chem-Coat Industries, Inc. 
1926 Copper Street, Garland, TX  75042 
TEL:  (972) 485-8648, 1-800 511-2769 
FAX:  (972)-485-0339 
www.chem-coat.com    rev.Nov.2013 
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