


En BLENDER GROUP® desarrollamos productos especizlmente diseñados 
para el Sistema de Concreto Estampado, que al aplicarlos de manera 
correcta, ayudan  a obtener resultados profesionales.

COLOR HARDENER ofrece una gama de 18 colores de línea, listo para ser 
utilizado en tus proyectos.

Nuestro DESMOLDANTE en presentación de polvo en 5 colores 
disponibles, resaltan la textura estampada.

Finalmente, la línea de SELLADORES agregan un excelente acabado a 
cada piso de concreto estampado.

La línea de MOLDES y MINIMOLDES cuenta con más de 50 diferentes 
texturas extraídas de la naturaleza para darle gran realismo a tus pisos.

Combina diseños, colores,
y texturas únicos; dando
como resultado: pisos de
concreto durables,
resistentes y de gran calidad.

Por su belleza, los pisos de Concreto 
Estampado, pueden ser utilizados en 
interior y exterior como: caminos 
públicos, centros comerciales, plazas, 
parques, escuelas, industrias, hote-
les, cocheras, estacionamientos, 
patios, jardines, etcetera.

APLICACIONES
SISTEMA DE
CONCRETO
ESTAMPADO

CONCRETO
ESTAMPADO
BLENDER



Haz un cambio en concreto...

propia personalidad.
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COLOR HARDENER

Textura
Lined Skin
TB-02  TB-02
Tamaño
56”x56”

Color Endurecedor Mineral para pisos de concreto (especial para concreto 
estampado). Disponible en bolsas de polietileno reforzadas de 27 kg (60 lb).

Formulado para ser aplicado en un solo paso en obras de concreto como 
pavimentos, avenidas, banquetas, cocheras, pasillos, andadores, centros 
comerciales, hoteles y, en general, en áreas donde se requiera coloración y 
resistencia especí�ca.

Contiene un agregado de cuarzo de sílice para mayor resistencia a la 
abrasión (dos veces más resistente que un concreto convencional).

Además de proporcionar una super�cie libre de polveo, es resistente a 
rayos UV: su color no se modi�ca con el paso del tiempo.

Este producto se encuentra disponible en una amplia gama de colores 
(consulta el apartado de cartas de color para conocer los colores de línea 
disponibles para este producto).

Mezcla preparada de fábrica, lista para usarse.
No deja manchas ni se oxida.
Diseñado para aplicaciones tempranas en pisos 
de concreto que vayan a ser estampados y 
requieran color endurecedor.

Para ser colocado debes esperar a que el exceso de agua se haya evaporado 
dejando su�ciente humedad en la super�cie para hidratar el COLOR 
HARDENER, el cual debe ser distribuido de manera uniforme. 

Debe ser integrado y alisado con una llana hasta lograr una super�cie plana 
con un color uniforme y posteriormente estampar el concreto cuando se 
encuentra en su estado plástico.

Diríjase a la �cha técnica del producto para mayores detalles de características, bene�cios, 
rendimientos, aplicación, almacenamiento y garantías.



 MOLDES

Tienen un alto grado de durabilidad y presentan resistencia al impacto, así 
como a químicos de acción ligera, grasas y aceites.

Cuentan con una elasticidad única y excepcional memoria elastomérica. 
Tienen excelente resistencia a la abrasión y a los rayos UV comparados con 
hules y plásticos.

En BLENDER GROUP® contamos con una amplia gama de más de 50 textur-
as a tu disposición y un laboratorio que ofrece moldes personalizados y a la 
medida para todo tipo de obra.

 DESMOLDANTE

Disponible en cajas de cartón reforzadas de 9 kg (19.8 lb) y presentación en 
polvo neutro o de color.

Contiene un agente desmoldante formulado para desempeñarse como una 
barrera contra la humedad entre los MOLDES y la super�cie fresca con 
COLOR HARDENER, facilitando el desmolde y evitando la succión.

Diseñado especialmente para ser aplicado en Concreto Estampado, 
enriquece la apariencia de las texturas, proporcionando un efecto de 
contraste gracias a su variedad de colores que remarca líneas profundas 
existentes en el estampado.

Diríjase a la �cha técnica del producto para mayores detalles de características, bene�cios, 
rendimientos, aplicación, almacenamiento y garantías.

SELLADORES

La línea de selladores se ha desarrollado para funcionar como protectores 
antipolveo.

Esta línea consta de :
• SEAL ACRYL® HG 30% sólidos (alto brillo).
• SEAL ACRYL® 30% sólidos.
• SEAL ACRYL® 25% Sólidos.
• SEAL ACRYL® WB (base agua) 30% sólidos.
• POLIURETANO BICOMPONENTE  60% sólidos.

Como valor agregado, todos los SELLADORES ofrecen un 
acabado único a tus super�cies de concreto estampadas.



Escanea el códi go QR y podrás 
descar gar directo a tu celular  

esta Car ta de Color  

www.blendergroup.com

Los colores que se 
muestran en esta carta 
representan 
formulaciones usando 
cemento gris medio y 
sellados con Blender Seal 
Acryl®. Se pueden 
esperar variaciones 
debido a las diferencias 
en el cemento, los 
agregados y el método de 
aplicación.

Para más información de 
colores especiales,

moldes o desmoldantes
favor de contactarnos.

Carta de color de desmoldantes :

Carta de Colores de
Blender® Color Endurecedor

Peach Marfil

OrangeColorado Sand

TerracotaGray Golden Sand

Pale PinkPlumb Capuccino

CoralObsidiane

Green Lagoon

ForestYellow Blender

Sky Blue Chocolate

Carta de color válida para Blender® Color Endurecedor (Estampado), Blender Recover® (Ultradelgado para Estampar),
Blender Repair® (Sistema de Renovación de Concretos Estampados Existentes).

Dark Gray Light Gray Neutro Light Brown Dark Brown



Textura:
Melted Mat
TY-01
Tamaño:
79 X 71 cm

Textura:
Classic Granite Fan
TY-11
Tamaño:
110.6 x 65 cm

Textura:
River Stone
TR-15
Tamaño:
81.5 X 73.7 cm

Textura:
Iberic Fan
TR-19
Tamaño:
117 X 71 cm

Textura:
Seamless Coquina Stone
TB-10
Tamaño:
61 X 61 cm

Textura:
European Fieldstone
TB-14
Tamaño:
101.5 X 45.7 cm

Textura:
Flake Stone
TY-18 TB-18 TR-18
Tamaño:
74.5 X 73

Textura:
Flat Ashler Slate
TY-22 TB-22 TR-22
Tamaño:
71 X 71 cm

Textura:
Lined Skin
TB-02  TB-03
Tamaño:
71 X 71 cm

Textura:
French Granite
TY-12
Tamaño:
84 X 62 cm

Textura:
Cracked Rock
TY-16 TB-16 TR-16
Tamaño:
78 X 78 cm

Textura:
Square Stone
TB-20
Tamaño:
61 X 61 cm

Textura:
Garden Stone
TR-09
Tamaño:
79 X 86 CM

Textura:
English Fan
TB-13
Tamaño:
69.2 x 117.5 cm

Textura:
English Cobblestone
TB-17
Tamaño:
76 X 43.7 cm

Textura:
Natural Ashler Slate
TY-21 TB-21 TR-21
Tamaño:
58.5 X 58.5 cm

Textura piel, piedras, baldosas,

Color:
Marfíl
Desmoldante:
Neutro

Color:
Yellow Blender
Desmoldante:
Dark Brown

Color:
Golden Stone
Desmoldante:
Dark Gray

Color:
Gray
Desmoldante:
Dark Gray

Color:
Golden Sand
Desmoldante:
Dark Gray

Color:
Coral
Desmoldante:
Dark Gray

Color:
Sky Blue
Desmoldante:
Dark Gray

Color:
Sand
Desmoldante:
Dark Brown

Color:
Obsidiane
Desmoldante:
Neutro

Color:
Gray
Desmoldante:
Dark Gray

Color:
Gray
Desmoldante:
Dark Gray

Color:
Yellow Blender
Desmoldante:
Dark Brown

Color:
Peach
Desmoldante:
Dark Brown

Color:
Capuccino
Desmoldante:
Dark Brown

Color:
Sand
Desmoldante:
Dark Gray

Color:
Green Lagoon
Desmoldante:
Dark Gray



Textura:
Thin Ashler Slate
TY-23 TB-23 TR-23
Tamaño:
71 X 71 cm

Textura:
Walkway Slate
TY-27 TB-27 TR-27
Tamaño:
89 X 39.5 cm

Textura:
Old Brick Herringbone
TY-41 TB-41
Tamaño:
85 X 75 cm

Textura:
Quarry Bricks
TY-45
Tamaño:
69 X 61 cm

Textura:
Roman Stile
TR-26
Tamaño:
153.5 X 93.5 cm

Textura:
Square  Tile 12”x12”
TY-33  TB-33
Tamaño:
61 X 61 cm

Textura:
Old Brick Basketweave
TY-44  TB-44
Tamaño:
85 X 42.5 cm

Textura:
Special Custom
TB
Tamaño:
61 X 61 cm

Textura:
Arrow Slate
TY-24 TB-24 TR-24
Tamaño:
101.5 X 81 cm

Textura:
Napoleon Tile 4”x4”
TR-31
Tamaño:
91.5 X 61 cm

Textura:
Old Brick Runinngbone
TY-42 TB-42
Tamaño:
92.5 X 40.5 cm

Textura:
Long Deck
TB-51
Tamaño:
1”x1” - 1”x2” - 1”x3” - 1”x4”
1”x5” - 1”x6” - 1”x8”

Textura:
Woven Slate
TY-25 TB-25 TR-25
Tamaño:
61 X 61 cm

Textura:
Border Course Tile 12”x12”
TR-32
Tamaño:
125.5 X 32.5 cm

Textura:
Old Brick Road Course
TY-43
Tamaño:
94.5 X 23 cm

Textura:
No Parking Custom
TB
Tamaño:
61 X 61 cm

ladrillos, azulejos, maderas y personalizados.

Color:
Coral
Desmoldante:
Dark Brown

Color:
Terracota
Desmoldante:
Dark Gray

Color:
Golden Sand
Desmoldante:
Dark Gray

Color:
Chocolate
Desmoldante:
Dark Brown

Color:
Forest
Desmoldante:
Dark Gray

Color:
Plumb
Desmoldante:
Dark Gray

Color:
Terracota
Desmoldante:
Dark Gray

Color:
Capuccino
Desmoldante:
Dark Gray

Color:
Capuccino
Desmoldante:
Dark Borwn

Color:
Sky Blue
Desmoldante:
Dark Gray

Color:
Green Lagoon
Desmoldante:
Dark Gray

Color:
Pale Pink
Desmoldante:
Dark Brown

Color:
Gray
Desmoldante:
Dark Gray

Color:
Capuccino
Desmoldante:
Dark Borwn

Color:
Natural Dyes

oved cuevas




Textura
Pool Deck Skin
TR-07
Tamaño
70 X 70 cm

Textura
Colonial Running Brick
TB-46 SFT-46
Tamaño
104 X 38 cm

Textura
Square Brick
TB-47 SFT-47
Tamaño
100 X 42 cm

Textura
Slate Stone Skin
TR-06
Tamaño
90 X 90 cm

Textura
Woven Slate
TY-25, TB25 y TR-25
Tamaño
24.5 x 25 cm

Textura
English Cobblestone
TB-17
Tamaño
18 x 31 cm

Textura
Garden Stone
TR-09
Tamaño
41 x 46 cm

Textura
Long Deck
TB-51
Tamaño
30 x 50 cm

Textura
French Granite
TY-12
Tamaño
24 x 36 cm

Textura
European Fieldstone
TB-14
Tamaño
42 x 19

Textura
Flake Stone
TY-18, TB-18 y TR-18
Tamaño
31 x 30 cm

Textura
Natural Ashler Slate
TY-21, TB-21 y TR-21
Tamaño
25 X 25cm

Textura
Old Brick Runinngbone
TY-42 y TB-42
Tamaño
39 X 18 cm

Textura
Arrow Slate
TY-24, TB-24 y TR-24
Tamaño
33 X 26 cm

Textura
Oldbrick Herringbone
TY41 y TB-41
Tamaño
32 x 35 cm

Textura
English Fan
TB-13
Tamaño
24 x 36 cm

Textura
Punto de Reunión
TB-BL03
Tamaño
61 X 61 cm

Mini Moldes para 
Estampados en
Concreto.

El Concreto Estampado es tan versátil, que con la ayuda de la línea MINI 
MOLDES® se pueden crear al gusto propio diversas aplicaciones, tales como: 
andadores, paredes, cenefas en pisos y muros o paredes, pasillos, banquetas, 
alrededores de albercas, lobbies y muchas aplicaciones más, ya sea tanto para 
una construcción residencial, comercial e industrial.

Pueden ser usados en aplicaciones de muros o paredes con el recubrimiento 
ultra delgado RECOVER W® o en obras de concreto como pavimentos, 
cenefas, calles, avenidas, banquetas, pisos de cocheras, pasillos, andadores, 
centros comerciales, hoteles, edi�cios y en general en áreas donde se requiera 
un estampado en el concreto.



Adaptador para tubo
Aluminio en una sola pieza
304 x 914 mm 36” x 12”

304 x 1219 mm 48” x 12”

Adaptador para peine plano
Aluminio en una sola pieza
83 x 407 mm 16” x 3 1/18

BLENDER
CENTURION
TOOLS®

Cuchara �ladel�a
Acero templado al alto carbón
228mm/9”
254mm/10”
279mm/11”

Llana profesional
Acero templado al alto carbón
5” X 11” 127 X 280 mm
5“ X 12” 127 X 305 mm
5“ X 14” 127 X 356 mm

Llana profesional dentada de punta
Acero templado al alto carbón
127 x 280 mm 5” x 11”

Llana profesional dentada de cuadro
Acero templado al alto carbón
127 x 280 mm 5” x 11“

Tubo Extensión de aluminio
Aluminio con clip de ajuste
1220 x 200 mm 48” x 8” 

Cabezal giratorio
Aluminio en dos piezas

127 x 280 mm 5” x 11” 

Extensión con adaptador
Acero cubierto de plastico de alto impacto
2400 x 25 mm 94 ½” x 1”

Zapatos texturizados para estampado
Acero de alto impacto recubierto de plastico
2400 x 25 mm 94 ½” x 1”

Flota tipo bull
Magnesio

122 x 200 mm 48” x 8”

Llana avión con adaptador
Lámina de acero templado al alto carbón

127 x 610 mm 5” x 24”

Orillador de extremos
Lamina de acero templado pulido
203 x 120 mm 8” x 4 ¾” (curvo)

108 x 203 mm 8” x 4 ¼” (liso)

Volteador de pie
Lamina de acero templado pulido

228mm/9”
254mm/10”
279mm/11”

Llana profesional redonda 10 remaches
Lámina de acero templado al alto carbón

124 x 404 mm
5” x 16”

Llana profesional redonda 4 remaches
Lámina de acero templado al alto carbón

127 x 356 mm
5” x 14”

Llana de esponja con placa de metal
Hule 100% natural vulzanizado

100 x 240 mm 4” x 9”

Llana profesional redonda 24 remaches
Lámina de acero templado al alto carbón

127 x 610 5” x 24”

Llana super �ota avion
Acero templado al alto carbón
304 x 914 mm 36” x 12”
304 x 1219 mm 48” x 12”

Flota de magnesio redonda
Pintura amarilla

83 x 407 mm 16” x 3 1/18

Te ofrecemos una 
alta variedad de 
herramientas de la 
más alta calidad.
Productos que 
facilitarán las 
aplicaciones de 
concreto estampa-
do y decorativo 
que harán de tus 
proyectos un 
éxito.

C O N C R E T E  F I N E  T O O L S  

Pregunte si necesita una herramienta especial 

BLENDER



Textura
English Fan
TB-13 SFT-13
Tamaño
46”x27”

1. Lanzar el concreto y preparación
del mismo con herramientas 

CENTURION TOOLS®.

2. Colocar COLOR HARDENER
en la super�cie del Concreto.

3. Pulir la super�cie con una
llana metálica para cerrar el poro.

4. Esperar hasta que se pierda
el exceso de humedad, pero

conservandola plasticidad 
de la super�cie.

5. Proceder a colocar 
DESMOLDANTE por toda 

la super�cie y en los MOLDES.

6. Para estampar de manera
correcta, recomendamos

contar con el kit completo 
de MOLDES.

7. Finalmente, colocar
una capa antipolveo con

algún producto de la línea
de SELLADORES.

 

Encuéntranos como Blender Group
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PASOS PARA HACER UN

CONCRETO
ESTAMPADO



- Después -
Estampado con Blender Recover

- Antes -
Concreto viejo

.

Mortero polimérico modi�cado para
recubrir y estampar super�cies de concreto.

RECOVER®

Este mortero puede reparar y recubrir super�-
cies. Ha sido especí�camente formulado para 
usarlo como sistema de estampado Ultradelga-
do en super�cies horizontales de concreto que 
requieran un cambio en su apariencia o funcio-
nalidad.

Actualmente se encuentra disponible en bultos 
de 28 kg, ya sea con un color predeterminado 
(dirigirse a la carta de color aplicable en COLOR 
HARDENER® para conocer la gama disponible) 
o en presentaciones en base blanca y en base 
gris, listas para utilizarse agregando pigmentos 
COLORMAX LIQUID®.

RECOVER® es ideal para obtener recubrimien-
tos con acabados decorativos. Se puede aplicar 
en interior y exterior.

Es fácil de colocar al contar con un excelente 
sistema de adhesión. Permite el anclaje de 
manera correcta sin necesidad de un agente 
externo de adhesión.

Si se utiliza como sistema de Concreto Estampa-
do requerirá equipo especial. Pregunte a su 
ejecutivo Blender® por dicho equipo.

Con RECOVER® puedes mejorar la apariencia de 
garajes, patios, piscinas, pasillos, banquetas, 
áreas comunes o cualquier área que desees.
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Recubrimiento ultradelgado para aplicaciones 
verticales como en muros.

Gracias al éxito de nuestros productos para concreto 
estampado horizontal, hemos decidido traer un 
nuevo mortero para llevar a cabo el estampado 
vertical: RECOVER W® que tiene las propiedades 
adecuadas para lograr un trabajo profesional y 
con�able.

RECOVER W®se encuentra disponible en bultos de 
25 kg, en mezclas preparadas con color o mezclas en 
base blanca o gris. Listas para ser mezcladas con  
COLORMAX LIQUID® y obtener una nueva gama de 
colores, además de la ya existente en nuestra carta 
de color.



Sistema de renovación de color para pisos 
de concreto estampado existente.

Renovación de Color

Antes Después

Blender Group® se enorgullece en 
presentar un sistema único en el 
mercado que tiene como objetivo 
restaurar el piso de concreto 
estampado existente a su aspecto 
original.

REPAIR® se encuentra disponible en bolsas de polietileno 
reforzadas de: 20 kg (44 libras).

Puede ser aplicado sobre super�cies de concreto estampado, 
que tengan hasta diez años de antigüedad, que requieran ser 
renovadas.

Excelente para dar color a toda super�cie de concreto y darles 
vida a pisos, muros, exterior de albercas, banquetas, pisos de 
cocheras, pasillos, andadores, centros comerciales y más.

Al ser un producto listo de fábrica, puede ser aplicado de 
manera manual con ayuda de una esponja, brocha, rodillo o 
utilizando una pistola aspersora.

Para conocer más detalles del producto, consulte al represen-
tante de ventas en BLENDER GROUP® para una recomen-
dación especí�ca, con el �n de satisfacer sus necesidades.
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1. Limpiar perfectamente la 
super�cie con un 

desengrasante CITRUS®.

2. Usar una máquina
si es necesario.

3. Eliminar toda clase de
imperfecciones en el suelo.

4. Preparar la mezcla de 
REPAIR® con agua.

5. Aplicar BLENDERBOND®
para mejores resultados.

6. Verter la mezcla de 
REPAIR®.

7. Esparcir el REPAIR®
con una esponja.

8. Permitir que seque
el REPAIR®.

9. Aplicar el
DESMOLDANTE.

11. Aplicar un sellador
para mejores resultados.

12. El concreto estampado
está como nuevo.

 

10. Barrer el exceso de
DESMOLDANTE.

PASOS PARA REPARAR UN

CONCRETO
ESTAMPADO



NATURAL STAIN®
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NATURAL STAIN® disponible en 9 colores de línea. Se encuentra 
envasado en contenedores de plástico de 3.8 litros (1 gal). Puede o 
no, ser diluido en agua.

Este producto otorgará color a la super�cie del concreto, remar-
cando su apariencia natural y haciendo ver líneas propias del 
concreto. Su uso es preferentemente en interiores, aunque 
también se puede aplicar en exteriores con precauciones especia-
les.

NATURAL STAIN® penetra la super�cie del concreto, por lo que 
logra una coloración permanente que puede aminorar consider-
ablemente con el desgaste natural del concreto si este no es 
protegido con selladores, densi�cadores, endurecedores o ceras. 
BLENDER GROUP® ofrece productos adecuados para el cuidado 
de este tipo de super�cies.

Se pueden agregar diseños especiales realizando formas 
geométricas, letras, números, logotipos y más.

Su manejo es bastante sencillo, por lo que puede ser aplicado por 
mano de obra no cali�cada.

Da vida al concreto con acidos oxidantes 
que acentúan sus propiedades físicas.

Los acidos para concreto son un sistema que colorea 
y cambia la apariencia física del concreto actuando a 
través de reacciones químicas sin alterar sus 
propiedades físicas.



5. Finalmente colocar una
capa de sellador de la línea de

SELLADORES.
NOTA: Neutralizar reacción con bicarbonato y agua.

1. Eliminar todo tipo de
contaminantes de la super�cie

donde se trabajará.

2. Delimitar el área donde
será aplicado el 

 NATURAL STAIN®.

3. Preparar el ácido que será
aplicado en la zona delimitada.

4. Esparcir el ácido con un
aspersor o esponja

para mejores resultados.

6. El piso de concreto
oxidado está listo.



Si deseas más
información sobre

colores especiales.
Por favor ponte

en contacto con nostros.

Los colores expuestos en 
este documento son una 
representación gráfica; por 
lo que pueden variar con 
respecto a la realidad, 
dependiendo del cemento, 
agregados y métodos de 
aplicación.

Escanea el códi go QR y podrás 
descar gar directo a tu celular  

esta Car ta de Color  

www.blendergroup.com

Carta de Colores de
Blender® Natural Stain



 
 

NATURALDYES® es un sistema de coloración de tintes vinílicos semitraslúci-
dos formulados en base solvente y base agua, elaborados con partículas 
muy �nas de color. Diseñados para penetrar y dar color a cualquier super�cie 
de concreto tanto para pisos interiores como pisos exteriores.

NATURALDYES® puede ser aplicado rápida y fácilmente sobre super�cies 
de concreto liso, concreto semiliso, concreto rústico, microcementos, 
morteros ultra delgados, super�cies verticales y en un sinfín de super�cies 
con acabado base cemento o base yeso.

Se encuentra disponible en 21 colores de línea, con los cuales se puede crear 
in�nidad de tonalidades, obteniendo un aspecto natural y único.  No olvide 
consultar a su ejecutivo comercial para más información respecto a proyec-
tos.

NATURALDYES® es de secado rápido en super�cies de concreto o yeso. Su 
bene�cio principal es que no se necesita neutralizar la reacción sobre la 
super�cie �nal del concreto o yeso.

NATURALDYES® únicamente requiere proteger la super�cie pigmentada 
con un sellador acrílico base solvente, sellador base agua, sellador poliureta-
no y sellador poliaspártico. Es un tinte formulado libre de ácidos y plomo.

NATURALDYES® se encuentra envasado en botellas de poliuretano en 
presentación concentrada lista para usarse:

• 3.8 litros (1 Galón)
• 19.0 litros (5 Galones)

Los rangos y rendimientos de aplicación de BLENDER NATURALDYES® 
pueden variar de piso a piso dependiendo de factores como rugosidad, 
textura, porosidad, entre otros.

Tinte semitraslúcido para 
colorear super�cies de concreto.



NATURALDYES® se encuentra disponible en 21 colores de línea, formulados en 
base solvente y base agua con los cuales se pueden crear in�nidad de tonalidades.
Los colores expuestos en este documento son fotografías de aplicaciones, sin 
dilución sobre concreto gris y concreto blanco, respectivamente.
Su tonalidad puede variar dependiendo la base del prodcuto , concreto, agregados 
y metodos de aplicación. Se recomienda realizar una aplicación muestra previa.



COLOR MAX®

 

Color Integral en polvo para 
morteros y concretos.

Es un producto profesionalmente diseñado 
para dar coloración a concretos o morteros en 
toda su masa. Se encuentra disponible en 
dieciocho colores de línea y se puede utilizar en 
elementos prefabricados.

COLOR MAX® se puede aplicar en interior y exterior. Por su presentación es de fácil 
integración en la masa del concreto o mortero, tiene cero desperdicios y es de larga 
duración. Si se aplica en las proporciones adecuadas, no daña la consistencia y 
resistencia del concreto.

Por su presentación en polvo, se encuentra disponible a la venta por kilogramo o de 
acuerdo al requerimiento del cliente y proyecto.

COLOR MAX® puede ser colocado en diferentes proporciones, que van desde un 
3% hasta un 9% con respecto a la cantidad total de cemento contenida en la mezcla 
de concreto o mortero.

Al integrarse en la masa, logran una coloración permanente sin verse afectados por 
factores externos.
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Color liquido para pigmentar concreto y morteros base 
cementicia; garantiza estabilidad y uniformidad de poder 
colorante en toda su gama de dieciocho colores.

De fácil uso e integración en sistemas de concreto 
y morteros. Además de presentar estabilidad ante 
agentes atmosféricos, rayos UV y álcalinos. No 
causa eflorescencia.

COLORMAX LIQUID® se encuentra disponible en botellas de plástico de 500 
ml. Es un producto diseñado químicamente con elementos libres de plomo y 
un sistema 100% base agua.

Es importante que para todos los sistemas donde será utilizado COLORMAX 
LIQUID® se le reste a la mezcla el volumen de agua que ocupa el pigmento 
(sugerimos contactar a un ejecutivo de BLENDER GROUP® para mayor 
información de datos técnicos, aplicación, almacenamiento, etcétera).

Se mezcla perfectamente con los siguientes productos de la familia Blender®:

Morteros ultra delgados (overlay):
• RECOVER® Base gris o Base blanca.
• RECOVER® W Base gris o Base blanca.
Mortero mineral para super�cies antiderrapantes:
• ULTRA DECK® Base+Gun.
Mortero de nivelación para reparación de super�cies:
• ULTRA THIN®
Mortero para enjarre de super�cies verticales:
• DRY MORTAR®
Mortero renovador de super�cies (concreto decorativo):
• REPAIR®



Los colores que se muestran en esta 
carta representan formulaciones 
usando BLENDER RECOVER®en Base 
Cementicia Blanca. Se pueden esperar 
variaciones debido a las diferencias en 
el cemento, los agregados y el método 
de aplicación.

BLENDER GROUP S.A. DE C.V. www.blendergroup.com

Monjaraz 132 Int. 1A,
Col. Santa María del Granjeno

01(477)771 0101
LADA 01 800 727 0323
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Mortero de nivelación y recubrimiento decorativo de alta
resistencia para pisos interiores y exteriores de concreto
con acabado antiderrapante.

ULTRA DECK® por su composición es un producto fácil de mezclar e instalar, sólo es 
necesario agregar agua a la mezcla de polvo y, en caso de requerirlo, una botella de 
pigmento de COLORMAX LIQUID®. Es de fraguado rápido y posee un excelente 
sistema de adhesión.

Como recubrimiento primario puede ser usado en super�cies planas y colocado en 
un espesor de hasta 25 mm. Su uso es recomendado para áreas poco profundas en 
pisos interiores o exteriores de concreto como �rmes habitacionales, áreas peato-
nales, cocheras, o�cinas, pasillos, escaleras, locales comerciales, exteriores de 
albercas, etcétera.

ULTRA DECK® es también un sistema �exible, no reactivo, que tiene un tiempo de 
trabajo corto en su instalación, su composición y formulación especial. Está pensado 
para su fácil aplicación de forma lanzada, mediante un compresor y pistola profesion-
al para aplicaciones de mortero.

Sólo necesitas agregar 500 ml de COLORMAX LIQUID® por empaque de 25 kg.
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Esta línea presenta productos 
de bajo espesor que, a su vez, 
otorgan extrema �exibilidad y 
resistencia, revestimientos de 
innovación, alto valor decora-
tivo y elegante textura. Adapt-
ables a todo tipo de solución 
arquitectónica.

DECCOFLOOR BY BLENDER® ofrece una serie de 
productos para cada sistema de la línea, diseñados para 
preparar la super�cie y para darle un excelente termina-
do al sistema que será instalado.

Se recomienda trabajar en una super�cie limpia, que no 
presente irregularidades o �suras. El uso de 
BASECOAT® de DECCOFLOOR BY BLENDER® es ideal 
para la preparación de toda super�cie que será trabaja-
da con algún producto de esta línea, ya que es un 
revestimiento �exible que se utiliza como base para 
nivelación de super�cies de extrema dureza.

Dentro de la línea DECCOFLOOR BY BLENDER® encon-
trarás microconcreto �exible para interiores y 
exteriores. Se puede aplicar de forma horizontal y 
vertical.

Además, presenta resistencia a la intemperie, por lo que 
se puede colocar en regaderas, fuentes, muros llorones, 
albercas, entre otros. (Para una adecuada instalación en 
este tipo de super�cies se requieren de productos 
especializados adicionales. Por lo tanto, recomendamos 
contactar a un ejecutivo BLENDER GROUP® que le 
otorgará la asesoría e información necesaria para este 
tipo de aplicaciones). 

DECCOFLOOR BY BLENDER® Pigmentos líquidos base 
agua con un alto grado de penetración de color. Se 
pueden utilizar en todos los sistemas de esta línea. 
Cuenta con dieciocho colores presentados en envases 
plásticos de 500 ml.
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Recubrimiento ultradelgado �no, con terminación lisa y 
elegante.  Formulado a base de cemento, cargas minerales, 
correctores, partículas de cerámica, porcelana y resinas 
sintéticas. Tiene gran resistencia a la abrasión, secado 
rápido, impermeable al agua, grasa y aceites.  Elevada 
resistencia mecánica. Estable frente a los rayos ultravioleta.

Disponible en:
• Cubetas de 20 kg.

Revestimiento de polímero decorativo que ofrece alta 
resistencia al trá�co, secado rápido y adecuado para aplica-
ciones horizontales y verticales.

Colores disponibles en México: Solstice, Dalmation, Daven-
port y Twilight

Disponible en:
• Cubetas de 2.7 kg. (50 libras).

Recubrimiento �exible, diseñado especialmente para áreas 
exteriores o interiores que requieran alta resistencia al 
impacto. Rápido y fácil de aplicar, una sola mano y no 
requiere lijado. Impermeable al agua, grasa y aceites.

Disponible en:
• Cubetas de 24 kg.

Recubrimiento �exible de elegante terminación rústica-tex-
turizada. Es una mezcla potente de concreto con un agrega-
do de grano grueso y de alto nivel aditivo, emulsionado por 
un polímero. Gran resistencia a la abrasión, impermeable al 
agua, grasa y aceites. Elevada resistencia mecánica. Estable 
frente a rayos UV.

Disponible en:
• Cubetas de 24 kg.

Recubrimiento bicomponente decorativo de una sola mano 
basado en partículas de hierro con un efecto oxidado.  
Resistente al agua y estable frente a rayos UV.

Disponible en presentaciones de: 
•  Cubetas de 5 kg.
(parte A= 3.4 kg de polvo ferroso y parte B= 1.6 kg de resina).  
•  Cubetas de 17.5 kg. 
(parte A= 12 kg de polvo ferroso y parte B= 5.5 kg de resina).



Cocoa | Cacao

Iruya | Iruya Liberty | Lavanda

Dark Gray | Gris Plomo

Royal Blue | Azul Francia

Orange | NaranjaHenna | HennaIvory | Marfíl

Dijon | Mostaza

White | Blanco Vision | Visión

Brown Caramel | Dulce de LecheChampagne | Champagne París Stone | Piedra ParísBlack | Negro

Portland | Portland

Red Ferrari | Rojo Ferrari

Pearl Gray | Gris Perla

Cement | Cemento

Chocolate | Chocolate

Los colores expuestos en este documento son sólo una 
representación grá�ca, pueden variar con respecto a la realidad, 
dependiendo del cemento, agregados y métodos de aplicación.

BY



CITRUS® penetra en las super�cies, emulsi�ca los aceites o grasas 
existentes y, �nalmente, permite un fácil enjuague. Con ligero y agrad-
able aroma cítrico, libre de VOC (componentes orgánicos volatiles), 
plomo y metales pesados.

Puede ser aplicado directamente o diluido con agua en diferentes 
proporciones según sean sus necesidades. Dependiendo las diferentes 
concentraciones que realices, lograrás remover grasa, aceite, mugre, 
quemaduras de caucho, entre otros.

CITRUS® está formulado 100% base agua y con materiales biodegrad-
ables de grado alimenticio, por lo que no representa ningún riesgo para el 
usuario y el medio en el que vaya a ser utilizado.

Es recomendado para uso comercial, industrial o del hogar; en super�cies 
de concreto, concreto decorativo, mampostería, estacionamientos, 
plantas de automóviles, talleres mecánicos, bodegas, plantas industriales, 
centros comerciales, loseta ceramica, adoquin, fachaleta, piedra laja. Su 
alto desempeño de limpieza profunda también le permite la remoción de 
marcas de llantas de hule y la limpieza de maquinaria, equipos y dispositi-
vos en general.

CITRUS® se encuentra disponible en envases plásticos de:

• 1 litro (atomizador).
• 9.45 litros (2.5 gal).
• 3.8 litros (1 gal).
• 18.9 litros (5 gal).
• 208 litros (55 gal).

Desengrasante base agua de alto desem-
peño para limpieza profunda o manten-
imiento diario.

CITRUS®



ULTRATHIN®

BLENDERBOND®
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Adhesivo para concreto, estucos y materiales de reparación a base de 
cemento. 

Es una emulsión versátil de polímeros acrílicos que se puede utilizar 
como adhesivo o para realzar mezclas con base en cemento Portland 
y así mejorar la resistencia a la �exión, tracción y pegado de las 
mezclas. Esta emulsión blanca lechosa que no se oxida, es estable en 
presencia de los rayos UV y crea uniones fuertes entre los materiales 
base cementicia en los que se aplicará, como pavimentos de concreto, 
estucos, terrazo y baldosa cerámica para sanar estructuralmente el 
concreto, el yeso o la mampostería.

BLENDERBOND® se encuentra disponible en envases de 3.8 litros (1 
gal), 18.9 litros (5 gal) y 208 litros (55 gal). 

Mortero de nivelación y reparación monocomponente a base de 
cemento y polímeros reforzados de alta resistencia. Este mortero 
de reparación sin contracción ha sido especí�camente formulado 
para reparaciones horizontales que requieren un espesor delgado 
en los bordes, el cual será cubierto posteriormente por losa, 
tableta, alfombra o cualquier otro sistema.

ULTRATHIN® contiene un sistema integral de adhesivos poliméri-
cos que soportan la adherencia con el concreto existente. Ideal 
para recubrimientos que requieren acabados �nos. Es de fraguado 
rápido. Alcanza resistencias tempranas y es fácil de colocar.

Se encuentra disponible en bultos de plástico de 22.7 kg (50 lb).

Mortero estructural sin contracción, no metálico, 
�uible, listo para ser mezclado y de alta resistencia. 
Está cientí�camente proporcionado y se encuentra 
listo para ser usado en consistencias variadas que van 
desde plásticas hasta �uidas.

BLENDERGROUT® produce una alta resistencia 
temprana sin contracción intermitente o latente. 
Permanece estable y sin presentar ninguna falla de 
ser sujeto a cargas compresivas, impactos, empujes 
laterales, alto calor o vibraciones continuas.

Se encuentra disponible en bolsas de 22.7 kg (50 lb).

BLENDERGROUT®



Mortero de repello o enjarre para la 
protección de muros de mampostería 
o concreto.

QUARTZSTONE FF®

DRY MORTAR®

DRY MORTAR® es excelente elección para ser utilizado 
como revestimiento de bajo espesor sobre concreto y 
mortero.  Como recubrimiento de protección en estructuras 
de concreto y mampostería. Presenta excelente adherencia 
y resistencia.

Garantiza la uniformidad de acabados en enlucidos y la 
estabilidad de sus propiedades de resistencia y adherencia 
en tabiquería y mampostería.

DRY MORTAR® puede ser aplicado manualmente o con 
una lanzadora. Desarrolla rápidamente altas resistencias 
mecánicas (compresión y adherencia) y al desgaste. No es 
corrosivo ni tóxico y no se �sura.

Puede adquirirse en una gama de colores muy variados.

DRY MORTAR® se encuentra disponible en bolsas de 
plástico de 25 kg (55 lb).

Endurecedor en polvo con agregado mineral, no metálico, para aplica-
ciones tempranas en pisos de concreto que deben cumplir con planici-
dades especí�cas.

QUARTZSTONE FF® es durable, no deja manchas ni se oxida. Agregado 
con un contenido de sílice de 98%, proporciona una super�cie libre de 
polvo y te da una super�cie cuatro veces más resistentes a la abrasión. 

Disponible en bolsas de polietileno reforzadas de 25 kg (55 lb).



Agregado endurecedor en polvo 
para pisos de concreto.

MIXED ROCK® Está clasi�cado cuidadosamente para proporcionar una colocación 
sencilla. Genera una masa densa entrelazada que produce pisos de alto desem-
peño resistentes a la abrasión.

Es recomendable para pisos industriales de uso intensivo sometidos al tránsito 
severo, alta abrasión y al desgaste. MIXED ROCK® es ideal para pisos de poco 
mantenimiento en almacenes, frigorí�cos, congeladores, pisos de cadenas de 
supermercados y centros de distribución, plantas de equipamiento e industria 
pesada, plantas automotrices, de camiones y tractores, plantas de fundición y 
rampas de carga de alto tránsito.

MIXED ROCK® contiene un agregado con un 100% de roca ígnea. Es resistente a 
temperaturas extremas; presenta alta resistencia a la friabilidad a través de la 
distribución de cargas centralizadas para evitar fracturas, astillas y picaduras.
Densi�ca los pisos debido a su estructura poliédrica, única para resistir la 
penetración y el ataque de aceites y otros contaminantes.

sellador de poliurea aromática bicomponente 
semirrígido, autonivelante para juntas, 100% 
sólidos, de fraguado rápido.

Kit de 38 litros: 
Parte A (19 litros) y Parte B (19 litros).
Kit de 380 litros: 
Parte A (190 litros) y Parte B (190 litros).

Sellador epóxico bicomponente 100% sólido �exible 
para proteger las juntas de corte de sierra o reparación 
de juntas existentes dañadas. Absorbe el impacto y 
choque de cargas pesadas.

Kit de 38 Litros
Parte A (19 litros) y Parte B (19 litros).

Es perfecto para el sellado de juntas 
de control profesional y construc-

ción de pisos industriales. Además 
de su precio accesible, es fácil de 

mantener la bomba mecánica. 
Pregunte a nuestros asesores para 

más información.

 JOINT SEAL®

 JOINT SEAL EPOXY®

MIXED ROCK®

BOMBA 
MANUAL 

DUALPUMP®
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BOMBA 
MANUAL 

DUALPUMP®

Material compresible no absorbente que se inserta en una junta para controlar la 
profundidad del sellador y crear un soporte para colocar la cantidad correcta de 
sellador.  La parte inferior de los efectos negativos de temperatura y humedad 
dentro de la cavidad de la junta. Es altamente �exible y compresible, lo que 
permite que se expanda o comprima con el movimiento de la junta y pueda 
impedir el movimiento del concreto.

Relleno de espuma expandible a base de 
polímero para juntas. Altamente �exible, 
lo que permite que se expanda con el 
movimiento del concreto, impidiendo el 
paso de humedad o materiales incom-
presibles.

Disponible en:
• 1/4 x 20 x 55 mts.
• 1/4 x 15 x 55 mts.
• 1/4 x 10 x 55 mts.
• 1/2 x 20 x 30 mts.
• 1/2 x 15 x 30 mts.
• 1/2 x 10 x 30 mts.

Disponible en:
• 1/4 pulgada (6mm).
• 3/8 pulgada (9mm).
• 1/2 pulgada (12mm).
• 5/8 pulgada (15 mm).
• 3/4 pulgada (19 mm).
• 1 pulgada (25 mm).

BACKER ROD®

FOAM TECH®



Sistema que trans�ere las cargas en las juntas de los pisos de concreto y pavimentos, a un costo muy 
bajo en comparación con otros sistemas más complejos.

BLENDER DOWEL® permite la libre circulación de las losas de concreto y proporciona una alineación 
correcta.

Per�l de premoldeado de plástico que previene grietas, formando un conjunto preciso y recto 
en la super�cie de suelo de concreto.

Es el método más moderno para crear un rápido conjunto de control. Se coloca cuando el 
concreto esté fresco, predeterminando la ubicación de las grietas que podrían ocurrir y con la 
Controjunta® forme una junta precisa y recta en la super�cie.

Disponible en:
• 198 x 88 x 38 mts.

Disponible en:
•  2.54 cms (1” pulgada) X 3.05 mts.
• 3.80 cms (1 ½” pulgada) X 3.05 mts.
• 5.08 cms (2” pulgadas) X 3.05 mts.

CONTRO JUNTA®
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Fibra a base de polipropileno en forma de multi�lamentos (�bras 
sueltas), diseñado especí�camente como refuerzo secundario para el 
concreto o morteros con el objetivo principal de reducir el agrietamiento 
causado por contracción plástica cuando el concreto está fresco y sufre 
un cambio de temperatura durante el fraguado.

Disponible en:
• Empaque de papel biodegradable de 600 gramos.

MICROFIBRA®
DE POLIPROPILENO

DOWEL®



Se encuentra envasado en botellas plásticas y 
presentación para diluciones en 3.8 litros (1 gal) y 
19 litros (5 gal) de acetona. 
Especialmente diseñado para aplicaciones en 
concretos interiores.

Tinte traslúcido ideal para darle color a
cualquier super�cie de concreto. 
Especial para Sistema de Pisos Pulidos y 
Abrillantados.

DYE OVER® son una excelente alternativa para dar color a tus pisos de concreto, especial-
mente a aquellos con Sistema de Pulido y Abrillantado de Pisos de Concreto. Al ser base 
acetona son de fácil aplicación y secado rápido.

Tienen un excelente rendimiento, además su gama de colores alcanza una excelente 
saturación con pocas capas de aplicación. Se obtiene una profunda penetración de color 
en la super�cie de concreto.

Su presentación en polvo facilita las entregas de producto.  Dependiendo el área a cubrir 
puede ser aplicado con estopa blanca grado industrial o aspersor con boquilla �na 
resistente a solventes.

Al ser un producto traslúcido, las imperfecciones en la super�cie pueden ser acentuadas y 
expuestas a simple vista.
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DYE OVER® WB se encuentra envasado en botellas 
plásticas de 1 litro (1 gal) y 3.8 litro (1 gal) sólo tienes 
que agregar agua a su capacidad máxima y mezclar 
todo el contenido.

Su presentación concentrada es de fácil aplicación e integración.  Al igual que el base solvente 
está disponible en ocho colores de línea, pero al ser desarrollos propios, se pueden crear 
in�nidad de colores a solicitud del cliente, de acuerdo a sus necesidades y proyectos.

Excelente para pisos en interior, en especial en aquellos con Sistema de Pulido y Abrillantado 
de Pisos de Concreto.

Su presentación es de fácil uso, ya que permite agregar únicamente agua al mismo envase sin 
utilizar contenedores por separado.

Tanto la gama de colores del DYE OVER® en base solvente, como el DYE OVER WB® en base 
agua, tienen una ligera variante en su tonalidad. Para validar el color deseado por el cliente,  
recomendamos realizar una muestra física en la super�cie del concreto a colorear, previa a la 
aplicación de la totalidad del producto en el área.

Para conocer más sobre las características del producto, recomendamos consultar la �cha 
técnica y contactar a un asesor Blender® para una asesoría adecuada.

DYE OVER WB®no
expide ningún olor al
ser un producto 100%
base agua.



Los colores expuestps en este documento son una representación grá�ca; pueden variar
con respecto a la realidad dependiendo del cemento, agregados y métodos de aplicación.

BLENDER GROUP S.A. DE C.V. www.blendergroup.com

Monjaraz 132 Int. 1A,
Col. Santa María del Granjeno

01(477)771 0101
LADA 01 800 727 0323

Carta de color Dye Over Blender WB (Base agua):

Carta de color Dye Over Blender:

Red Light Brown Orange Yellow

Black Dark Brown Blue Green

Red Light Brown Orange Yellow

Black Dark Brown Blue Green



Endurecedor, sellador y densi�cador para super�cies de concreto con una alta concentración de un catalizador de litio altamente reactivo que logra una mayor 
penetración al mejorar el rendimiento, apariencia y re�ectividad de la luz dentro de la super�cie de concreto y activa una reacción más rápida y completa que los 
endurecedores convencionales.
Este tratamiento de silicato de litio penetra profundamente y reacciona con el concreto para producir un hidrato de silicato de calcio insoluble dentro de los poros 
del concreto. Al tratar el piso hará que toda la super�cie sea más lisa y uniforme dejando menos marcas.

El producto permite que el suelo respire. Es estable a los rayos UV, no se amarillenta, decolora, agrieta o despega. Las super�cies tratadas son más resistentes a la 
penetración de agua y aceites minerales; tienen una mejora signi�cativa en la resistencia, impacto y a la abrasión; eliminan la e�orescencia y previenen la formación 
de polvo al hacer que el concreto sea fácil de mantener y resistente a la suciedad.

DENSO HARD®

LI-QUID HARD®

Solución incolora a base de agua con una concentración cuidadosamente 
controlada de silicatos de sodio 100% activos con un bajo contenido de 
compuestos orgánicos volátiles no ácidos y biodegradables, utilizados para 
endurecer y proteger contra el polvo, cumple con los requisitos (VOC). 
Reacciona químicamente dentro del hormigón y se convierte en una parte 
integral con componentes libres de lodo como la cal y el carbonato de calcio 
formando super�cies densas, insolubles y químicamente resistentes.

Se recomienda para plantas industriales ligeras, almacenes, lavanderías, así 
como para plantas de almacenamiento de alimentos y panaderías. También es 
adecuado para áreas de trá�co peatonal como estadios, museos, complejos 
deportivos y otros edi�cios comerciales.



• Compuestos de curado de concreto
• Desmoldante para cimbra
• Compuestos de curado y sellado
• Grout de no contracción
• Pulido de concreto en seco
• Reductor de evaporación
• Protección de juntas y reparación de grietas
• Líquidos químicos endurecedores y densi�cadores
• Endurecedores minerales para pisos de concreto
• Productos para parche y reparación
• Repelentes y protección de super�cies

• Revestimientos poliaspárticos.
• Control de humedad.
• Revestimiento epóxico.
• Tinte de concreto.
• Pigmentos metálicos.
• Medios de fragmento mezclado.
• Medios de cuarzo mezclado.
• Materiales de reparación de concreto.
• Herramientas y misceláneos.
• Tracción y aditivos en capa Super�cial.

QUÍMICOS PARA 
LA CONSTRUCCIÓN 
CON CONCRETO

En Blender® tenemos productos de la 
marca L&MTM, la cual, por más de 50 años 
ha fabricado productos químicos para la 
construcción, reparación y mantenimiento 
del concreto como: 

Revestimientos poliaspárticos para concreto 
que ofrecen a la industria de la construcción 
mejoras en el tiempo de trabajo, además de 
acabados durables y diseñados para soportar 
las más duras inclemencias:

REVESTIMIENTOS
POLIASPÁRTICOS



PULIDO Y ABRILLANTADO 
DE PISOS DE CONCRETO

�����������

Proceso de desbaste y pulido en seco patentado que aporta grandes bene�cios, como la 
posibilidad de trabajar en áreas limitadas sin polvo durante el proceso, así como conseguir 
un excelente brillo y color, además del bajo costo de mantenimiento, mayor duración y 
seguridad en sus pisos antideslizantes ¡Todo en un solo sistema! 

Es muy importante contar con un equipo de profesionales que reúna las características 
ideales necesarias para obtener un excelente acabado en la super�cie donde se está 
implementando el sistema. Como tal, el sistema Blender de Pulido y Abrillantado se puede 
aplicar con una amplia gama de marcas de equipos de acabado de suelos. 

Ponemos a su disposición los productos, consumibles, maquinaria y recambios de las 
mejores marcas que desde la experiencia de nuestros propios clientes han sido una de las 
más consistentes, con un equipo humano muy capaz de trabajar e�cientemente además 
de proporcionar servicios profesionales y asesoramiento técnico. 

Un Piso. Un Sistema. Una Sola Vez.



9 poderosas razones por las que debe invertir en un piso de concreto con el 
Sistema Blender de Concreto Pulido y Abrillantado.

1. Inversión inicial accesible:
Sistema que se aplica solo una vez, a diferencia de los pisos 
epóxicos o acrílicos. Es un tratamiento que trabaja directamente 
con los componentes del concreto. No es un recubrimiento, no es 
un sellador, no es una película. 

2. Instalación rápida: 
El Sistema Blender de Concreto Pulido y Abrillantado es un sistema 
patentado con un proceso en seco y libre de polvo, a diferencia de 
cualquier otro sistema en el mercado. 

3. Reduce sus costos: 
Sistema que solo requiere dos cosas para mantener su brillo: FGS 
acondicionador y agua. Olvide los mantenimientos costosos, lentos 
y continuos con productos como ceras selladoras, acrílicos, jabones 
y otros. Pregunte por el costo de mantenimiento de una planta con 
El Sistema Blender de Concreto Pulido y Abrillantado.

4. Libre elección de Brillo: 
El Sistema Blender de Concreto Pulido y Abrillantado le permite 
elegir el nivel de brillo de acuerdo a su necesidad y presupuesto. 

5. Variedad de colores a elegir: 
El Sistema Blender de Concreto Pulido y Abrillantado permite dar 
vida a sus pisos con diferentes sistemas y los colores se pueden 
aplicar con la intensidad que sea de su agrado o endurecedores 
con color. 

6. Pisos Durables: 
El Sistema Blender de Concreto Pulido y Abrillantado es un sistema 
con alta resistencia a la abrasión ya que los pisos son densi�cados y 
endurecidos. 

7. Esta protegido: 
los pisos con El Sistema Blender de Concreto Pulido y Abrillantado 
debido a su fórmula a base de siliconato, impiden la penetración de 
manchas de aceite y las marcas de ruedas.
 
8. Pisos ambientales: 
El Sistema Blender de Concreto Pulido y Abrillantado cumple con 
las normas ambientales correspondientes ya que este sistema y los 
productos que se utilizan no ponen en peligro el medio ambiente. 

9. Satisfacción garantizada: 
El Sistema Blender de Concreto Pulido y Abrillantado es de alto 
rendimiento, con una garantía por escrito que puede durar hasta 
10 años. 

Obtenga el aspecto que desea.
Obtenga el valor que usted necesita.



 1. LIQUID HARD® 

Es una solución química endurecedora 
patentada, que está formulada para 
aumentar la fuerza de resistencia en la 
super�cie de los pisos de concreto que 
han sido mecánicamente desvastados, 
alisados y pulidos. 

El Sistema Blender de Concreto Pulido y 
Abrillantado penetra la super�cie de 
concreto desvastado y pulido para 
endurecer, sellar densi�car e imperme-
abilizar. Los pisos de concreto pulido, 
tratados con los sistemas Blender duran 
más que los pisos de concreto 
convencionales ,  cuesta menos su 
mantenimiento, re�ejan mejor la luz, 
mantienen un brillo por más tiempo son 
seguros de usar y están garantizados 
para resistir el polvo durante un mínimo 
de 10 años. 

LIQUID HARD® es un VOC con 
componentes compatibles, inodoro y un 
proceso ambientalmente seguro a base 
de agua.

2. EQUIPO DE PULIDO DENTRO DEL 
SISTEMA BLENDER DE CONCRETO 
PULIDO Y ABRILLANTADO 

Es muy importante contar con un equipo 
profesional que cumpla con las 
características ideales necesarias para 
obtener un excelente acabado en la 
super�cie donde se está implementando 
el sistema. 

Como tal el Sistema Blender de Concreto 
Pulido y Abrillantado se puede aplicar 
con una amplia gama de marcas de 
equipos para acabado de pisos, sin 
embargo, en la siguiente página se 
presenta una de las marcas que a partir 
de la experiencia de nuestros propios 
clientes NSS a sido una de las más 
consistentes, con un equipo muy capaz 
de trabajar de manera e�ciente, además 
de proporcionar servicios profesionales y 
asesoramiento técnico. 



 

4. DYE OVER BLENDER®
Tintes translúcidos para concreto pulido

Dye Over Blender®moléculas de color, 
diseñados para penetrar y pigmentar 
super�cies de concreto.

 Dye Over Blender® fue creado para 
utilizarse en pisos FGS Permashine®, pero 
se puede usar como agente colorante o 
retoque para la oxidación de pisos.

Es recomendable realizar una muestra 
previa Dye Over Blender® es un sistema 
que da acabados de pulido.

5. ASPERSOR
Estos son ideales para la aplicación de 
Dye Over Blender®. Con diferentes 
boquillas para  una capacidad de 3,5 
galones (13 litros).

3. FGS CONCRETE CONDITIONER® 
LIMPIADOR Y ACONDICIONADOR PARA PISOS DE 
CONCRETO PULIDO. 

FGS concrete conditioner® es un limpiador y 
acondicionador de concreto patentado y diseñado 
para el mantenimiento de las super�cies de concreto 
pulido y endurecido Este producto es altamente 
concentrado y contiene agentes humectantes y 
emulsionantes. 

FGS conditioner® es fabricado especí�camente para 
ser utilizado en el mantenimiento de los suelos 
pulidos y abrillantados, FGS conditioner® es un 
limpiador suave que contiene una cantidad  medida 
de densi�cador químico para ayudar a mantener el 
brillo de sus pisos. 

Además de limpiar económicamente sus pisos, el uso 
regular de FGS conditioner® ayudará a restaurar el 
desgaste ligero microscópico, llamado: micro 
picaduras, que acompaña el uso normal del piso. 
Muchos limpiadores dejan un residuo ligero que con 
el tiempo puede comprometer la naturaleza 
antideslizante del piso. Para garantizar la seguridad 
FGS conditioner® ha sido formulado para enjuagar en 
limpio y no  afectar el per�l de deslizamiento de su 
piso.



NSS PULIDORAS

Makita 4” 
PW5001C 
Maquina 
Eléctrica de 
Pulido Manual

Makita 7” 
9227C  
Maquina 
Eléctrica de 
Pulido Manual

Makita 7” 
GA7911 
Máquina 
Eléctrica de 
Pulido Manual

PLANCD 
Apiradora 
Industrial 
de Gran 
Capacidad 
con Sistema 
de Limpieza 
de Aire 
Reversible

PLAN110T
Apiradora 
Industrial de 
Gran Capacidad 
con Sistema 
deLlimpieza 
de Aire 
Reversible

SC-V1155
Aspiradora 
Eléctrica de 
Uso General

SC-V350B 
Aspiradora 
Eléctrica de 
Uso General

SC-V350T
Aspiradora 
Eléctrica de 
Uso General

SC-V235T
Aspiradora 
Eléctrica de 
Uso General

CT110
IPC Scrubber Eagle 
Automática

CT90 BT85
IPC Scrubber Eagle 
Automática

CT70 ECS
IPC Scrubber Eagle 
Automática

EP-CT40ECS-145
IPC Scrubber Eagle 
Automática

MÁQUINAS
DESBASTE
Y PULIDO 

NSS es una empresa 
estadounidense que 
comercializa equipos 
especializados para el 
mantenimiento de pisos. 
Se encuentra representa-
da por más de 600 
distribuidores en todo el 
mundo. Con IS09001 
certi�cado, NSS tiene 
como clientes a aerolíneas 
estadounidenses, K-mart 
y hoteles Hilton.

Es por eso que Blender 
Group® forma parte de 
NSS como distribuidor, ya 
que estamos comprometi-
dos en ofrecer equipos de 
alta calidad para el desar-
rollo y mantenimiento de 
pisos de concreto.



Llámanos! y te recomendaremos la mejor opción

Concreto Pulido Ácidos para pigmentación de concreto Concreto estampado

www.blendergroup.com

LLama sin costo: 01 800 727 03 23   Teléfonos: (477) 771 01 01 
(477) 211 14 80     (477) 215 09 85  

Blender Group

Nuestro Compromiso
estar Contigo.

León, Gto. México

INSUMOS PARA CONCRETO:

Concreto pulido y abrillantado

Recubrimientos

Tecnología para
concreto Industrial

Ácidos para concreto

Herramientas y moldes

Productos para concreto
estampado



SC-Q2275P 
Maquina 
pulidora de 
22” 

SC-Q204R  
Maquina 
pulidora de 
20” 

SC-Q2310R 
Maquina 
pulidora de 
23” 

SC-Q2375R 
Maquina 
pulidora de 
23” 

SC-Q2415R 
Maquina 
pulidora de 
24” 

SC-Q2510P 
Maquina 
pulidora de 
25” 

SC-Q2720R 
Maquina 
pulidora de 
27” 

SC-Q3015P 
Maquina 
pulidora de 
30” 

SC-Q3520P  
Maquina 
pulidora de 
35” 

STI-2420 
75” L X 27” W 
X 50” H

STI-2807 
72” L X 28” W 
X 50” H

STI-3030
86” L X 30” W 
X 52” H

STI-4430
80” L X 44” W 
X 52” H

Lavadora y 
restregadora 
para piso
HAW-F0009-180CP 
Tamaño: 17”
HAW-F0012-180CP 
Tamaño: 20”

Maquina 
Standar 
Abrillantadora 
para piso
HAW-F0009 
Tamaño: 17”
HAW-F0012 
Tamaño: 20”

Maquina 
Standar 
Abrillantadora 
para piso
HAW-F1500-F1800-
F2000-Tamaño 17”
HAW-F1500-F1800-
F2000-Tamaño 20”


