
ecoresinas

Se utiliza como revestimiento decorativo de cuarzo visto en paredes y suelos, interior y exterior y piscinas de arena y 
donde se requiera una elevada resistencia mecánica y al desgaste.

• Exterior e interior 
• Alta resistencia mecánica
• Resistencia a los rayos UVA
• No amarillea
• Acabdo mate - satinado - brillo
• Anti polvo y resistente a la abrasión 
• Fácil limpieza y mantenimiento
• Acabado antideslizante 
• Amplia gama de colores

PASO 1: Primer AH (0,20 Kg/m2) + 1 Kg Árido 03)
PASO 2: StoneColor (5 Kg/m2) para 3 mm de espesor
PASO 3: Finish TIX W (0,4 Kg/m2) en dos capas
PASO 4: Finish W TRP (0,15 Kg/m2)

PASO 1: Primer AH (0,20 Kg/m2 + 1 Kg Árido 03)
PASO 2: StoneColor (5 Kg/m2 para 3 mm de espesor)
PASO 3: Finish TIX 100S (0,4 Kg/m2) en dos capas
PASO 4: Finish SVT TRP RADIANT (0,1 Kg/m2)

PASO 1: ImperFlex (3 Kg/m2)
PASO 2: Primer W (0,15 Kg/m2 + 1 Kg Árido 03)
PASO 3: StoneColor (5 Kg/m2 para 3 mm de espesor)

1. Revestimiento decorativo de alto tránsito  
 StoneColor

APLICACIÓN REVESTIMIENTO DECORATIVO DE ALTO TRÁNSITO StoneColor

Siempre que sea posible se recomienda abrir el poro por 
medios mecánicos (lijado, disco de diamante, etc, según 

sea la necesidad) y aplicar los productos como se indica 
a continuación. No aplicar con presencia de humedad de 
nivel freático por capilaridad. En aplicaciones de piscinas o 
impermeabilizaciones decorativas, dar abrasión al soporte 
y aplicar dos capas de ImplerFlex reforzado con armadura 
de fibra de vidrio de 60 gr - 80 gr.

MÉTODO DE APLICACIÓN 

Sobre una superfcie lisa, consolidada, limpia y seca, 
aplicar mediante rodillo de pelo medio la impri-
mación Primer AH con un consumo de 0,20kg/m2. 
Posteriormente espolvorear árido de cuarzo seco de 
granulometría 03 cuando la imprimación aún esté fresca.
Al día siguiente, recoger el árido sobrante y aplicar 
una capa del mortero StoneColor en un espesor de 

3mm, el mortero puede extenderse con rastra de regles 
guía para garantizar el espesor y posteriormente alisar 
la superficie con llana metálica de cantos redondos 
humedeciendo previamente la llana con Fludificador. 
En grandes superficies es recomendable realizar cortes 
de dilatación cada 30 m2. Las juntas pueden sellarse 
posteriormente al sellado con pasta de junta seleccionada. 

Pasadas 24 horas sellar la superficie aplicando dos capas 
de Finish TIX W o 100S (según su utilidad), a labio de 
caucho y posteriormente pasando un rodillo para eliminar 
posibles encharcamientos de material. Cuando Finish TIX 
esté seco, aplicar una o dos capas de Finish W ó SVT TRP 
según su utilidad).
En piscinas o pavimentos exteriores no debe sellarse el 
revestimiento para mantener su permeabilidad, para su 
limpieza y mantenimiento se recomienda utilizar hidro-
lavadora a presión.
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CAMPOS DE APLICACIÓN

PROPIEDADESCONSUMOS PARA INTERIOR 

CONSUMOS PARA PLATOS DE DUCHA O BAÑERAS

CONSUMOS PARA PISCINAS O PAVIMENTOS EXTERIORES
+

+

Primer AH + Árido

Film TIX + 
Finish SVT

3

1

2

StoneColor



Alta resistencia al tránsito peatonal y rodado, y a los impactos y caída de objetos.

Antideslizamiento C2. No aplicar sobre asfalto o metal. 

CARTA COLOR StoneColor

EJEMPLOS REVESTIMIENTO DECORATIVO DE ALTO TRÁNSITO StoneColor
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COMENTARIOS

_Revestimiento decorativo de alto tránsito StoneColor_Revestimiento decorativo de alto tránsito StoneColor

Resinas decorativas StoneColor

MIX WHITE BLACK

LILAC

CHOCOLATE

PRIMAVERA GREEN APPLEGREEN

TERRACOTA YELLOW SPARK BLUE MARINE OCEANPURPLE

BLACK DEEP GREY ORANGE RED OXID TIERRA ROJA

MIX BLEND BLUE GREY PEARL GREY FRESH BEACH NUT BROWN

Los colores indicados en esta carta son 
una impresión y pueden ser diferentes 
a la realidad


