
FICHA TÉCNICA  DE STONE KEMIKO 
 
Descripción:  
Tone Kemiko ® Stone Concrete Stain es una base ácida, producto de un solo componente que 
proporciona una decoración, de bajo mantenimiento ya estando en uso, y es de bajos 
componentes volatiles. Esta base especialmente formulada químicamente produce enlaces 
metálicos de los iones con el componente del cemento en el hormigón para formar varios colores 
que son permanentes. Stain Tone Piedra transforma una losa de concreto ordinaria en un piso de 
lujo a una fracción del costo en comparación con los pisos de mármol o piedra de cantera. 
  
Aplicaciones:  
Kemiko ® Tone Piedra Concrete Stain para ser aplicado debe prepararse adecuadamente y 
limpiar a fondo todos los residuos de materiales de concreto, cemento o yeso. El concreto 
contiene el suficiente cemento o cal necesaria para provocar una reacción y generar él color. Las 
aplicaciones típicas incluyen calzadas, patios, pasillos, entradas, zonas de comedor, trabajo en 
piedra, y muchas otras aplicaciones de interior / exterior que deseen darle una calidad de color 
rentable o una mejor apariencia al concreto. 
  
Tone Kemiko ® Stone Concrete Stain reacciona con los minerales que ya están presentes en el 
hormigón, dando el aspecto de la piedra natural. Cada losa de concreto acepta la mancha en 
diversos grados de intensidad, creando impresionantes, variaciones multicolores y una superficie 
irregular que se ve perfectamente envejecido. Ya sea trabajando con un neo-clásico, del 
sudoeste, una decoración ecléctica, o estrictamente tradicional, El tono de Piedra Stain se adapta 
a mejorar cualquier superficie. Debido a la composición química hay  manchas negras en el ácido, 
estas partículas se encuentran comúnmente, recomendamos colar todas las manchas de ácido 
antes de la aplicación. Este proceso no afectará el color final. Es una práctica común en la 
industria y por los fabricantes dar cursos al aplicador. Esto ayuda a optimizar el rendimiento de su 
equipo de aplicación y ayudará a lograr un piso terminado deseado. 
  
Características físicas 1s embalaje, 5s, 55s Cobertura 400-800 ft2/galón Pulverizadores de jardín 
Equipamiento plástico, medio de cerdas suaves o rígidos cepillos 10 "- 12 "de ancho, tubos de 
plástico o recipientes de plástico para pintura. Carro de rodillos fi TTED con ruedas de goma para 
mover contenedores. 
  
Acabados Piedra Sellador Tone II, Piedra Cera Tone, Easy Sellador Shine, Sta Crete ® Serie 
SS1600 y SS3700 Epoxi, Sta Crete ® SS2700 Serie de poliuretano. Añade profundidad y brillo al 
piso de concreto manchado. 
  
Preparación de la superficie Concreto: 
 Si el concreto está en buenas condiciones, nunca ha sido tratado (con tratamientos integrales o 
de superficie tal como un agente de curado), está limpio y libre de cualquier materia nociva, y ha 
curado de una manera uniforme, sin haber dejado objetos encima durante el curado, libre de toda 
humedad y manchas álcali. 
En el caso de que exista algún imperfecto, deben realizarse tratamientos preliminares que son 
necesarios.  
La limpieza es necesaria, utilice Kemiko ® Neutra Clean.  
Sí la superficie está marcada por un  ácido o  si la mancha no sé quita, y la superficie sigue sucia, 
o está sellada, o es demasiado vieja para tener una reacción con los  
materiales disponibles para el proceso de pigmentación, debe hacerse una limpieza adicional, 
despojando del sellador o lijando tanto como sea necesario. 
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Métodos de Aplicación:  
 
Diluir el ácido con una parte igual de agua. Si debe utilizar una bomba de aspersión para ácido y 
aplicar Kemiko stain de manera uniforme y continua sobre la superficie, evitando hacer  charcos 
porque provocaría  manchas. Si se produce un charco, no intente corregirlo. Cuándo  
la primera aplicación del ácido esté seco, aplique la segunda aplicación en la misma manera que 
la primera. Cuando se realiza la segunda aplicación y sí el color se muestra considerablemente 
más claro en ciertas áreas, estás se deben de humedecer y aplicar ácido adicional en la zona 
más clara. Una vez más no intente corregir cualquier charco que se puedan producir. Si se utiliza  
cepillo o brocha, aplicar el ácido libremente y rápidamente a la zona que puede ser cubierto por 
un cepillo o una brocha llena de ácido, girar el cepillo o brocha suavemente con un movimiento 
circular, manteniéndolo en contacto siempre con la superficie para evitar salpicaduras para evitar 
manchas.  
Mantenga el recipiente del ácido sin contacto con el concreto, pero cerca de la superficie de 
trabajo para evitar el goteo. Stain hará espuma pero por unos pocos segundos, ya que reacciona 
con el hormigón. Como la formación de espuma se lleva a cabo, continúe aplicando en el área 
expandiendo muy ligeramente hacia a los bordes exteriores. Cuando la formación de espuma se 
detiene y sí no se impregna el ácido, y la sección queda sin color, utilice un  
cepillo o brocha y llene completamente de material para teñir la superficie no revestida, funciona 
mejor sí se aplica de nuevo en una sección completa para evitar que se vuelvan a hacer  
marcas. Mantenga un borde húmedo durante todo el procedimiento de la aplicación del ácido en 
el pavimento, para evitar áreas sin color o manchas. No use recipientes de metal!  
 Nota:  
Permitir que las aplicaciones del ácido se sequen antes de retirar los residuos. Prueba de la 
uniformidad y la profundidad del color, mojando la superficie en varios sitios con un paño húmedo. 
Si el color no es suficientemente profundo o uniforme, realice una tercera aplicación del ácido. En 
un clima más cálido, aplique el ácido temprano por la mañana cuando el concreto es  
más fresco. Habrá residuos de polvo formado a partir de la reacción de Piedra Stain Tono en el 
hormigón, esto se debe retirar después de la aplicación final del ácido una vez que  se ha secado 
por completo. Cepillando y utilizando cepillos de cerdas duras cepillar preferentemente con 
Kemiko ® Neutra Clean o agua con bicarbonato de sodio. Eliminar el agua utilizada para lavar, 
pasar la aspiradora o usar el recogedor de goma. El agua de enjuague puede contener residuos 
de ácido y tienen la capacidad para teñir; se debe tener cuidado especial alrededor de follaje y 
cualquier superficie, para evitar que se pigmente. 
  
Seguridad: -  
¡CUIDADO! El ácido es altamente corrosivo, utilice lentes de seguridad, guantes de goma y 
protección prendas adecuadas y botas largas de plástico. 
 Póngase en contacto para cualquier información EPMAR aplicación adicional. 
  
Garantía: 
La siguiente garantía es hecha para el lugar donde fue aplicado el ácido, tanto expresa como 
implícita. Este producto se fabrica de una selección de materias primas por parte de técnicos 
calificados. Ni el vendedor ni el fabricante tiene ningún conocimiento o control sobre el uso del 
comprador de este producto y ninguna garantía es hecha en cuanto a los resultados de cualquier 
uso. La única obligación del vendedor o fabricante será para reemplazar cualquier cantidad de 
este producto, que se demuestre estar defectuoso. Cualquier reclamación de producto defectuoso 
debe ser por escrito dentro de un (1) año a partir de la fecha de embarque. Ni el vendedor ni el 
fabricante asume ninguna responsabilidad por lesiones, pérdidas o daños que resulten  
del uso de este producto. 
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El servicio es parte de nuestra fórmula Epmar Corporación 13210 Barton Circle, Santa Fe 
Springs, CA 90.605-3254 Ph: 562.946.8781 / Fax: 562.944.9958  
E-Mail: epmar@quakerchem.com Sitio Web: www.epmar.com 

 


