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INFORMACION GENERAL 

Las Manchas Acrílicas Construcolor® S03-AA321 se 
preparan agregando pigmentos Construcolor® y agua 
limpia a la Base Acrílica Construcolor® S03-AA258, la 
cual es es un concentrado de resinas. 

Al aplicar la Manchas Acrílicas sobre superficies de 
concretos y morteros las colorea en tonos traslúcidos. 
Las Manchas Acrílicas Construcolor® S03-AA321 son 
compatibles con los Pisos Construcolor® Ultradelgados 
Abrillantables G02-AA224 y G02-AA227 y el Multiusos 
G02-AA153, así como con los Cementicios G02-AA304 
y G02-318 y el Sellador Acrílico Construcolor® S02-
AA052; además con los pigmentos Construcolor® B01, 
B02, B03 y B04. (Lea las hojas técnicas de estos 
productos). 

Las Manchas Acrílicas Construcolor® S03-AA321 
pueden ser aplicadas sobre concretos nuevos o viejos 
que requieran ser renovados. 

Las Manchas Acrílicas Construcolor® S03-AA321 están 
disponible encolores variados, los cuales se muestran en 
la carta de colores correspondiente.  

APLICACIÓN Y USO 

Debe ser aplicado sobre una  superficie libre de polvo, 
grasa, aceite, pinturas y selladores, restos de mezclas de 
cualquier material, etc. 

Mezcle un galón  de la Base para Mancha y Contraste 
Acrílica S03-AA258 con 3 botes de 95 gramos de 
pigmento Construcolor® y 1 o 2 galones agua limpia (de 
acuerdo a la intensidad de color deseada). Revuelva 
vigorosamente antes de aplicar y agite regularmente la 
mezcla para evitar la sedimentación  

 Aplique uniformemente sobre la superficie con un 
aspersor de baja presión usando boquilla de abanico,. 

Permita que la Mancha S03-AA321 se seque al tacto 
antes de aplicar una capa del Sellador Acrílico 
Construcolor® S02-AA052 sin diluir (consulte la Hoja 
Técnica de este producto), la cual es indispensable para 
el buen resultado y durabilidad del acabado. Al aplicar 
esta capa no pise la superficie con zapatos o botas, 
hágalo con botines de felpa o con calcetas o espere 

 

 
durante un mínimo de 6-8 horas dependiendo de las 
condiciones climáticas antes de sellar.  

RENDIMIENTO 

Un galón de Mancha Acrílica Construcolor® S03-AA321 
mezclado con 2 galones de agua limpia riende 
aproximadamente 56 m2.  

PRECAUCIONES 

No aplique cuando la temperatura del aire o de la 
superficie se espere baje a 5º C (41º F) o menos. Use 
guantes y equipo de protección, lea la Carta de 
Seguridad del Producto para información adicional.  

No aplique sobre superficies que van a estar sumergidas 
en agua por períodos prologados de tiempo o con 
presión hidrostática. 

EMPAQUE Y TIEMPO DE VIDA 

La Base Acrílica Construcolor® S03-AA258 es envasada 
en porrones de 1 galón (3.78 litros). Los envases sin abrir 
pueden conservar el producto hasta por un año a 
temperaturas entre 5°C (41°F) y 40°C (104°F). 

GARANTIA 
CONSTRUCOLOR® garantiza la constancia de calidad 
en la manufactura de la Base S03-AA258. Todas las 
recomendaciones, sugerencias e información 
proporcionadas por CONSTRUCOLOR® relacionadas 
con su producto están basadas en datos obtenidos 
mediante pruebas controladas; sin embargo las 
condiciones de uso y aplicaciones de nuestro producto e 
interpretación de la información, quedan totalmente bajo 
el control del usuario y no de CONSTRUCOLOR®; por 
lo tanto es importante que el usuario pruebe previamente 
nuestro producto, para que determine a su propia 
satisfacción si le es conveniente para los usos y 
aplicaciones que requiere, por lo que 
CONSTRUCOLOR® no ofrece ninguna garantía expresa 
o implícita sobre los resultados obtenidos. Este producto 
está diseñado solo para uso por profesionales. 
Antes de utilizar este producto lea la hoja de seguridad, 
esta contienen instrucciones básicas y recomendaciones 
en relación a la salud y la seguridad que debe tenerse en 
cuenta para su aplicación.  

 
 


