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PRODUCTOS INDUSTRIALES

pigmento para colorear en masa morteros y hormigones

• Suelos industriales
• Garajes
• Enfoscados decorativos
• Muros de hormigón
• Rampas
• Escaleras de hormigón
• Andenes
• Llagueado decorativo de fachadas

at morsil PG verde



PRODUCTOS INDUSTRIALES

at morsil PG
pigmento para colorear en masa morteros y hormigones

Añadir del 3% al 7% del peso de cemento* de AT
MORSIL PG en el momento de realizar la mezcla.
A mayor proporción resultará una coloración más
intensa, pero proporciones superiores a la recomen-
dada no aportarán un efecto proporcional.
1 Añadir AT MORSIL PG con los componentes secos de
la mezcla.
2 En el mezclado asegurar una distribución homogénea
del pigmento.
3 Proceder del modo habitual dependiendo del trabajo a
realizar.
*EJEMPLO: Para 1 saco de cemento de 35kg necesita-
remos de 1,05kg a 2,45kg de AT MORSIL PG
ATENCIÓN: Cuando deban realizarse varias amasadas
es muy importante mantener siempre la misma propor-
ción de agua, cemento, AT MORSIL PG y agregados pa-
ra evitar diferencias en la tonalidad final.
Para obtener la máxima calidad en la coloración y optimi-
zar el producto se recomienda usar cemento blanco.
El uso de AT MORSIL PG no exime de respetar las pre-
cauciones habituales para la manipulación de materiales
cementosos.

MODO DE EMPLEO

Pigmento a base de óxido de Cromo verde en es-
tado sólido.
• Válido para morteros y hormigones
• Gran poder pigmentario
• Válido para superficies horizontales y verticales
• Estable en interior y exterior
• Pigmenta la totalidad de la masa

PROPIEDADES

• Coloración:
• Contenido en Fe203:
• Dens. Aparente:
• Peso espec.:
• Poder de coloración:
• Residuo tamiz:
• Sales solubles:
• Humedad:
• Valor pH:
• Solidez al calor:
• Solidez al ácido:
• Solidez al álcali:
• Solidez a la luz:
• Solidez a la intemperie:

ISO 1248
ISO 787-11
ISO 787-10
ISO 787-24
ISO 787-7
ISO 787-3
ISO 787-2
ISO 787-9
ISO 787-21
ISO 787-4
ISO 787-4
ISO 787-15
H/03

FICHA TÉCNICA

Verde
�99,00
0,70-1,10
4,80-5,20
95,00-105,00
�0,05%
0,30%
0,50%
3-7
800ºC
5
5
8
8


