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ARIQUARZ COLOR PAVIMENTOS
Áridos coloreados para sistemas de pavimentos.
Descripción

Propiedades

ARIQUARZ COLOR es un árido silíceo coloreado de gran calidad,
con una granulometría estudiada para cada aplicación y aditivos
especiales que hacen de ARIQUARZ COLOR un producto idóneo
para la utilización en determinadas aplicaciones, siendo muy
valorado por los aplicadores por su excelente trabajabilidad.










ARIDOS COLOREADOS ABULENSES, S.L. C/ FUENCARRAL 106, MADRID.

Campo de aplicación
 Pavimentos decorativos
 Piscinas, terrazas, Porches, …
 Parques y Jardines
 Pavimentos deportivos. ( Padel, Tenis)
 Campos de Golf.

Excelente trabajabilidad.
Granulometría seleccionada.
Fácil aplicación.
Exento de variación de tonalidades del color.
Exento de humedad.
Homogeneidad en la preparación de las mezclas.
Diferentes acabados en acrílico o poliuretano.
Amplia gama de colores, Colores a la carta y mezclas
de colores de al menos 2 colores.

Presentación

Condiciones de almacenamiento
Se recomienda almacenaje sobre pallet en lugar seco y
protegido de la lluvia y humedad. No almacenar a la
intemperie.

ARIQUARZ COLOR se presenta en embalajes de 25 y
1000 kg. Para otras presentaciones consultar a nuestro
departamento comercial.

Precauciones especiales
 ARIQUARZ COLOR se debe mantenerse siempre secos.

Datos Técnicos
CARACTERÍSTICAS

ESPECIFICACIÓN

Aspecto

Sólidos

Color

Consultar nuestra carta de
colores o visite la web:
aricol.es

Granulometrías

0,3—0,6 mm

 Se recomienda la utilización de sacos completos para
evitar diferente tonalidades de color y homogeneidad de
la granulometría.
 Las mezclas de colores y colores a la carta pueden
tener variaciones de tonalidades en diferentes
fabricaciones por lo que se recomienda realizar pedidos
con un exceso de material utilizado.

0,4–0,8 mm
Contenido en SiO2

> 98 %

Los datos técnicos e indicaciones aquí reseñadas son orientativas, son fruto de nuestra experiencia y están sujetas a
posibles modificaciones sin previo aviso. Los valores reales pueden verse afectados por las condiciones de puesta en
obra. Por tanto limitamos la garantía únicamente a la calidad del producto . Nuestras recomendaciones no eximen al
comprador de comprobar por si mismo la idoneidad de nuestros productos para el uso previsto .
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