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DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO 
 
BLENDER Natural Dye® es un sistema de coloración de 
tintes vinílicos semi-traslucidos formulados y 
elaborados especialmente con partículas muy finas de 
color diseñados para pigmentar y dar color a cualquier 
superficie de concreto tanto para pisos interiores 
como pisos exteriores. 
 
BLENDER Natural Dye® puede ser aplicado rápida y 
fácilmente sobre superficies de concreto liso, concreto 
semi liso, concreto rustico, micro concretos, morteros 
ultradelgados, superficies verticales, y así, en un sinfín 
de superficies con acabado base cemento o base yeso. 
 
 
BLENDER Natural Dye® Se encuentra disponible en 20 
colores de línea, con esta variedad de colores 
podemos crear infinidad de proyectos sobre casi 
cualquier superficie de cemento, ya que como 
resultado final obtendremos un aspecto natural y 
colores espectaculares, no olvide consultar a su 
ejecutivo comercial para más información al respecto 
de sus proyectos. 

 
 
CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS 

• Grandes alternativas para su instalación y 
aplicación en pisos de concreto, muros de 
concreto, muros de yeso, por su amplia gama 
de colores semi-traslúcidos. 

• Secado rápido de BLENDER Natural Dye® en la 
superficie de concreto o yeso, su beneficio 
principal es que no se necesita neutralizar la 
reacción sobre la superficie final del concreto 
o yeso. 

• Excelente para aplicación en pisos interiores y 
pisos exteriores, así como en acabados 
verticales con cemento o yeso. 

• BLENDER Natural Dye® únicamente requiere 
protegerla superficie pigmentada con un 
sellador acrílico base solvente, sellador base 
agua, sellador poliuretano y sellador poli 
aspártico 

• BLENDER Natural Dye® es un tinte formulado 
libre de ácidos y de plomo. 

 
 
PRESENTACIÓN Y RENDIMIENTO 
 
BLENDER Natural Dye® se encuentra envasado en 
botellas plásticas de 3.8 litros (1 gal) en presentación 
concentrada para dilución con acetona hasta 
completar un galón y en presentación concentrada de 
3 galones para dilución con 7 litros de acetona. 
Los rangos y rendimientos de aplicación de BLENDER 

Natural Dye® pueden variar de piso a piso 
dependiendo de varios factores tales como: 
rugosidad, textura, porosidad, entre otros factores. 
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RENDIMIENTO BLENDER Natural Dye®: 
Dilución 
3.8 litros (1 gal) = rendimiento 37m2 – 55m2 

                                     (400 ft2 – 600 ft2). 
11.4 litros (3 gal) = rendimiento 111 m2 - 165m2  

(1200 ft2– 1800 ft2). 
 
APLICACIÓN 
Mezcla: 

• Agitar el envase perfectamente antes de usar. 
• Evitar usar el producto en temperaturas 

superiores a 28°C. 
• No aplicar el producto directamente bajo los 

rayos del sol. 
• Antes de aplicar BLENDER Natural Dye® las 

superficies deben estar completamente 
curadas, secas y libres de humedad.  

• Las superficies deben estar en perfecto estado, 
libres de grietas ya que si se instala BLENDER 

Natural Dye® sobre ellas y al penetrar 
humedad sobre dichas grietas notarán 
decoloración y desprendimiento del producto. 

  
Notas Importantes por considerar: 
 
En la instalación y aplicación de BLENDER Natural Dye® 
no pisar el producto con ningún tipo de calzado, ya 
que esto marcará la huella del calzado en la base de 
concreto que difícilmente se borraría. 
  
Muy Importante: 
Antes de hacer uso de BLENDER Natural Dye® en la 
superficie de concreto, debe agitar el recipiente para 
asegurar que el concentrado esté debidamente 
mezclado. 
 

Aplicación: 
1. Utilizar un aspersor con boquilla fina resistente a 

solventes ya que así se puede asegurarla 
uniformidad y efectividad en la aplicación e 
instalación de BLENDER Natural Dye®. 
 
También se puede emplear en la aplicación e 
instalación de BLENDER Natural Dye® el uso de: 
pistola de gravedad con el soporte de un 
compresor de aire continúo, pistola profesional 
eléctrica para pinturas, estopa blanca grado 
industrial y brocha de grado industrial. 

 
 
Nunca por ningún motivo utilice: 
• El uso de una esponja en la aplicación de 

BLENDER Natural Dye®. 
• El uso de cinta adhesiva de cualquier 

tipo utilizada para delimitar diseños 
sobre el concreto seco, ya que esto 
podrá desprender el producto de la 
superficie por ser muy abrasivo dicho 
pegamento y afectará 
considerablemente sus diseños. 

 
 
2. Se recomienda realizar siempre una muestra 

previa antes de la aplicación e instalación inicial de 
BLENDER Natural Dye® para así asegurar que es el 
color deseado por el cliente. 

 
3. BLENDER Natural Dye® secará en cuestión de 

segundos después de rociar o aplicar 
uniformemente el producto sobre la superficie, 
asegúrese de no dejar charcos de producto para 
alcanzar el rendimiento deseado. 
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Notas Importantes por considerar: 
 
En la instalación y aplicación de BLENDER Natural 
Dye® no pise el producto con ningún tipo de 
calzado, ya que esto marcará la huella del calzado 
en la base de concreto que difícilmente se 
borraría. 
 
Puede hacer uso de un mop con almohadilla 
afelpada suave para obtener mejores resultados 
de uniformidad, siempre y cuando, sí BLENDER 

Natural Dye® se encuentra aún húmedo sobre la 
superficie de concreto. 
 
BLENDER Natural Dye® es un producto semi-
traslúcido, no es una pintura, por lo tanto, las 
imperfecciones en la superficie del concreto 
pueden ser acentuadas y/o expuestas a simple 
vista. 

 
4. En la instalación y aplicación de BLENDER Natural 

Dye® permita que la primera capa o entre capa y 
capa seque por lo menos 3 horas antes de decidir 
si es necesario una segunda o tercera capa según 
la intensidad o poder cubriente que determine su 
proyecto. 

 
Cada capa adicional de BLENDER Natural Dye® provee 
un color más oscuro e intensidad de coloración. 
 
En cada aplicación o capa de BLENDER Natural Dye® 
asegúrese de mantener limpia la superficie, libre 
de polvo u otros contaminantes del ambiente. 

 
5. Sellador de Superficies: 

Para obtener una mayor protección y adherencia 
del acabado a la superficie utilizar sellador acrílico 

base agua, sellador acrílico base solvente, sellador 
poliuretano o sellador poliaspartico. Antes de 
aplicar el sellador la superficie debe estar 
completamente seca y limpia. 
 
Para la aplicación de sellador entre capa y capa el 
curado inicial sobre BLENDER Natural Dye® es de: 
Sellador acrílico base agua:                       3 horas. 
Sellador acrílico base solvente:          3 horas. 
Sellador poliuretano:                       12 horas. 
Sellador poliaspartico:           24 horas.  

 
Nota: Solo para poliaspartico se recomienda lijar la 
superficie con lija muy fina para abrir poro y recibir 
una segunda capa. 
 
Para el curado final y apertura al tráfico de BLENDER 

Natural Dye® es importante considerar lo siguiente: 
 
Sellador acrílico base agua:            6 horas. 
Sellador acrílico base solvente:            6 horas. 
Sellador poliuretano:                                          24 horas. 
Sellador poliaspartico:                                    48 horas. 
 
Para Mejores Resultados: 
• Es necesaria la aplicación de dos capas de sellador 

para lograr su máxima protección y conservación 
del color a largo plazo. 

• Utilizar aspersor resistente a solventes con 
boquilla de salida fina de líquidos. 

• Recomendado para uso en interiores y exteriores. 
 
Nota Importante por considerar: 
 
En superficies irregulares, es decir, superficies con 
valles u ondulaciones, evite el uso de rodillo al elegir 
sellador acrílico, ya que esto implica el 
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desprendimiento de material por la compatibilidad 
con dicho sellador. 
Lo anterior no ocurre en superficies lisas o pulidas. 

 
PRECAUCIONES 
 
BLENDER Natural Dye® es un tinte premezclado base 
acetona que no es peligroso, sin embargo, use siempre 
ropa adecuada, lentes de seguridad, mascarilla y 
guantes de protección. 
Por favor refiérase a la hoja de datos de seguridad del 
producto (MSDS) antes de usar. 
Importante: El producto base solvente es 
extremadamente flamable, por lo que debe ventilar el 
área y mantener alejada cualquier fuente de calor 
excesiva, chispa, flama o ignición. 
  
ALMACENAMIENTO 
 
BLENDER Natural Dye® debe permanecer en un lugar 
fresco y seco. 
La vida útil en almacenamiento es de 12 meses cuanto 
se mantiene en condiciones adecuadas. 
 
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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