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DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO 
 
BLENDER COLOR MAX® es un producto 
profesionalmente diseñado para dar coloración a 
concretos o morteros en toda su masa. Contiene 
pigmentos que cumplen con los mayores estándares 
de calidad mundial y que son químicamente estables 
evitando con esto su decoloración por acción del 
medio ambiente. 
 
Usos: BLENDER COLOR MAX® está disponible en 18 
colores de línea. Pueden ser utilizados en elementos 
prefabricados como adocretos, tabicones, tejas, 
macetas, macetones, estructuras prefabricadas, etc. 
También se recomienda su uso en concretos y 
morteros para darles coloración. 
 
CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS 
• Variada gama de colores 
• Se puede aplicar en interior y exterior 
• Fácil de integrar en la masa del concreto o mortero. 
• Cero desperdicios 
• Larga duración 

• Presentación práctica en polvo para facilitar el 
envío y el almacenamiento 
• En las proporciones adecuadas no daña la 

consistencia y resistencia del concreto. 
 

PRESENTACIÓN Y RENDIMIENTO 
 
BLENDER COLOR MAX® se encuentra disponible a la 
venta por kilogramo de acuerdo al requerimiento del 
cliente. 
 
BLENDER COLOR MAX® puede ser colocado en diferentes 
proporciones que van desde un 3% hasta un 10% en 
peso con respecto a la cantidad de cemento contenida 
en la mezcla de concreto o mortero. 
 
APLICACIÓN 
 
Aplicación: Una vez que se ha calculado la cantidad 
exacta de BLENDER COLOR MAX®, vaciar directamente 
BLENDER COLOR MAX® a la revolvedora con la mezcla de 
concreto o mortero. Mezclar hasta obtener una 
coloración uniforme. 
 
Curado: Use los métodos tradicionales de curado, 
estos pueden ser agua o curadores base agua 
(Consulte al representante de Blender Group® más 
cercano para mayor información). Evite el uso de 
plásticos sobre la superficie para el curado. 

 
PARA MEJORES RESULTADOS 
 
Es recomendable realizar una muestra previa para 
asegurar que es la intensidad y color deseado. 
 
Evitar agregar más agua dentro de la revolvedora una 
vez que haya sido vaciado BLENDER COLOR MAX®. 
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PRECAUCIONES 
 
Evitar lo más posible la inhalación de polvo. Usar 
protección para la piel y los ojos. Se recomienda el uso 
de protección respiratoria, para la piel y los ojos. 
 
Por favor refiérase a la hoja de datos de seguridad del 
producto (MSDS) antes de usar. 
 
ALMACENAMIENTO Y TIEMPO DE VIDA ÚTIL 
 
BLENDER COLOR MAX® debe permanecer en un lugar 
seco para prevenir la contaminación por agua. 
Cuando se encuentra en el empaque original de 
fábrica, herméticamente cerrado y en condiciones de 
almacenamiento adecuadas, tiene una vida útil en 
almacenamiento de un año. 
 
GARANTÍA LIMITADA 
 
Se garantiza que este producto, sus materiales y su 
fabricación están libres de defectos conforme a los 
estándares del control de calidad de Blender Group®, 
S.A. de C.V. Todas las recomendaciones, afirmaciones 
y datos técnicos adjuntos se basan en pruebas que 
creemos son confiables y correctas, pero la exactitud 
de dichas pruebas no está garantizada y no otorgan 
garantía alguna, expresa o implícita; incluyendo 
garantía de uso adecuado o de mercadeo respecto a 
sus 
productos. Los resultados satisfactorios dependen de 
muchos factores que van más allá ́del control de 
Blender Group®.  
El usuario debe basarse en su propia información y 
pruebas para determinar la conveniencia del uso del 
producto, y el usuario asume todo el riesgo, pérdida, 
daño, costo y responsabilidad resultante del uso 

directo, indirecto o de las consecuencias del uso del 
producto. Blender Group® no se responsabilizará por 
lesiones, pérdida o daños a compradores o terceras 
personas lesionadas por uso directo o indirecto 
resultante del uso o inhabilidad para usar el producto. 
  
La única responsabilidad de Blender Group® será ́
sustituir esa porción del producto que demuestra ser 
defectuoso. Cualquier demanda de garantía se debe 
hacer en el plazo de seis (6) meses a partir de la fecha 
del reclamo. Esta garantía limitada se aplica 
solamente si el producto fue instalado y utilizado 
correctamente según las instrucciones y fue 
almacenado correctamente antes de su uso. 
 
Para uso profesional únicamente. 
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