
COLORIMAR
LA FUERZA DEL COLOR

“Pigmentos con elevados estándares de control,
continuidad tonal y poder colorante.”



Lumicret PlayColor
Yanecesitecombinarcoloresocrearunaapariencia totalmenteúnica.LumicretPlayColor
da un toque creativo y profesional a cualquier proyecto de bricolaje. Su gama de colores
para el pigmentado de cemento y sus derivados pueden ser combinados para crear una
variedad infinita de tonos.
Lumicret PlayColor está exenta de sales y ácidos solubles , de alta resistencia a la
intemperie pueden ser usado en exterior, únicamente el color azul puede mostrar
degradación según su aplicación.

Lumicret PlayColor es indicado para distintas
aplicaciones como:
- Pigmentar morteros de:

. Reparación.

. Rejuntado.

. Revestimiento.
- Pinturas artísticas.

Se presenta en cajas y envase plástico para su
correcto almacenaje. Por su naturaleza puede
almacenarse sin perder sus características.
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COLORIMAR Pigmentos Inorgánicos
COLORIMAR presente en el mercado y con más de veinticinco años de experiencia es un
referente al ofrecer una amplia linea de pigmentos y con la máxima calidad en la oferta de
pigmentos.Nuestra gamadepigmentos inorgánicos y pre formuladosdealto rendimiento,
fácil dispersión y resistencia a la luz e intemperie satisfacen las constantes demandas para
pigmentar diversos materiales.
Nuestra amplia gamade colores blends presentan la ventaja de disponer un peso especifico
mayor por lo cual producen menos polvo y resultan mas fácil de dosificar y mezclar.

La unidad de negocio se compone de una
variada linea de productos para distintas
aplicaciones e industrias:

Pigmentos en Pol vo
Micr onizados
Liquidos
Gr anul ados
Asfal to
Pastas
Oxir apid
Pl ayCol or

Nuestros pigmentos tienen un extenso
abanico de aplicaciones:

- Materiales de Construcción
-Asfaltos pigmentados
- Plásticos y derivados sintéticos
- Instalaciones limpias
- Hormigones pigmentados
- Bricolage
- Papel y cartón
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Colorimar Polvo
Insolubles en agua, estables a la luz, intemperie y agentes alcalinos los hacen idoneos para
los diversos materiales del mundo de la construcción. Nuestros óxidos de hierro, cromo,
cobaltos y nuestra gama demezclas, negros de alta intensidad y blancos completan una
linea extensa de colores y soluciones constructivas.

Homologados según :
Norma en12878 “Pigmentospara la coloración demateriales deconstrucción fabricadosa partir de cementoy/o decal”

Nuestros pigmentos en polvo, están
desarrollados para distintas aplicaciones
como:
- Morteros cementosos
- Hormigones
- Prefabricado
- Adoquines
- Terrazo
- Bloques y tejas de hormigón
- Mezclas con cal

Se presentan en formatos:
- Sacos de papel 20/25 kg
- Big-bags 500/1000 kg
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Colorimar Micronizados
La micronización consiste en morturar los pigmentos hasta alcanzar partículas esféricas
de granulometria muy inferior a los pigmentos tradicionales. Nuestros micronizados
ofrecen numerosos beneficios, aumentando su concentración y distribución alcanzando
muy altas dispersiones.
Su alto nivel de molienda cumple los requerimientos especiales necesarios para la
industria de la pintura y recubrimiento.

CARACTERISTICAS:

- Alta concentración.
- Perfecta cobertura.
- Máxima distribución.

APLICACIONES:

- Materiales de Construcción
- Asfaltos pigmentados
- Plásticos y derivados
- Instalaciones limpias
- Hormigones pigmentados
- Pinturas
- Bricolage
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Colorimar Liquido
Los pigmentos liquidos COLORIMAR, ofrecen una mejor dispersión y distribución rápida
en la mezcladora. Su alta estabilidad en suspensión le otorga un periodo de almacenaje
de mas de 6meses sin presentar una decantación excesiva.
A diferencia de los pigmentos en polvo, proporcionan un almacenaje y procesos de
fabricación limpios.

Aplicaciones:

- Prefabricado
- Adoquines
- Bloques y tejas de hormigón
- Pinturas

Se presentan en formatos:
- Garrafas de 20/25 lts
- Formatos de 200/1000 lts

Alta Estabilidad
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ColorimarGranulados
Mediante un proceso con aditivos de ultima generación, logramos transformar nuestros
pigmentos sintéticos en polvo enpartículas micro granulares de alta dispersión, libres depolvo,
fácil transporte y limpia dosificación. Nuestros aditivos de ultima generación proporcionan
trabajabilidad y amplios desarrollos.
Su compactación mantienen unidas las partículas o granulos durante su almacenaje y sumad a
su alta densidad aparente garantizan la exactitud en el pesaje en los procesos de fabricación.

CARACTERÍSTICAS:
- Manipulación limpia.
- Poder de coloración.
- Máxima dispersión.
- Resistentes a sustancias alcalinas
- Estables UV

Se presentan en formatos:
- Sacos de papel 20/25 kg

- Big-bags 500/1000 kg
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Asfaltos con vida
Para sistemas bituminosos ya sea betún negro o transparente, disponemos de óxidos
de hierro de alto poder de pigmentación . Esta gama esta desarrollada para la fabricación
de mezclas asfalticas pigmentadas, donde el color es un requisito esencial transformando
espacios impersonales en zonas con carácter estético sin mermar sus requerimientos.

APLICACIONES:
- Viales
- Carriles bici/Bus
- Zonas deportivas
- Firmes diferenciados
- Zonas de seguridad
- Asfaltos decorativos

Se presentan en formatos:
- Sacos termo degradable 20/25 kg
- Big-bags 500/1000 kg
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Colorimar Pastas Pigmentadas
Las pastas pigmentadas son dispersiones concentradas de pigmentos para la coloración de las
resinas y,morteros. Las pastasCOLORIMARson sometidas aminuciosos test de concentraciónde
color y tono. Estas son formuladas con pigmentos específicos garantizando la mayor resistencia
de los colores a la luz, el calor y ofrecen una perfecta estabilidad en el tiempo.

CARACTERISTICAS

- Elevado rendimiento
- Buena resistencia a la sedimentación
- Elevada resistencia a los rayos UV
- Elevada resistencia a la intemperie

APLICACIONES:
- Pigmentación de resinas
(Base acuosa/disolvente)

- Pigmentación morteros neutros
- Decoración
- Pinturas
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ColorimarOxirapid
OXIRAPID es un sistema de pigmentación en masa en todo su volumen, totalmente estable a la
exposición UV. Su formulación reduce las variaciones de color y facilita los complejos procedi-
mientos de mezcla con sistemas tradicionales. Aporta un color integral, permanente y uniforme,
aumentando sus prestaciones ademasdedisponer deunmejor control de la aplicación.OXIRAPID
evita los errores producidos por las mezclas imprecisas aditivando un envase por m3
de hormigón.

OXIRAPID esta desarrollados para
distintas aplicaciones como:

- Pavimentos decorativos
- Hormigones en masa
- Paramentos encofrados
- Hormigones arquitectónicos

Se presentan en formatos:
- Sacos de papel 5/10kg aprox según
color.
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www.colorimarpigments.com
info@colorimarpigments.com

900 10 75 09



Pigmentos Inorgánicos

POLVO
MICRONIZADOS

LIQUIDOS
GRANULADO

PASTAS
ASFALTO
OXIRAPID

Colores con Identidad


