HORMIGONES
ARQUITECTÓNICOS

ARTÉPOLIS COLOR
EL COLOR HECHO HORMIGÓN

ARTÉPOLIS COLOR
Es una colección de Hormigones en una variada
gama de tonalidades, lo que permite crear coloridos
y novedosos diseños.
Aplicaciones
• Ediﬁcios Públicos.
• Mobiliario Urbano.
• Viviendas.
• Pasarelas peatonales.
• Pavimentos.
• Ciclovías.

Beneficios
• Tonalidad homogénea.
• Durabilidad.
• Asesoría y acompañamiento a proyecto y obra.
• Bajos costos de mantención.
• Permite una mejor terminación superficial del hormigón a la vista.

Características
Artepolis Color es un hormigón listo para emplear. Adaptable a las especificaciones
solicitadas, en particular nivel de resistencia a la compresión, dimensión máxima
de los agregados y trabajabilidad desde cono 8 cm a autocompactantes.
®

Su coloración presente en toda la masa y la utilización de materias primas de gran
calidad, permiten asegurar la durabilidad del color.
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Los colores de esta carta son referenciales, solicite una visita de nuestros ejecutivos para ver una muestra física.
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Transporte
• Verificar acceso de obra para camión mixer.
Preparación
• Antes de solicitar Artepolis® Color consulte por asesoríay recomendaciones
a Melón Hormigones.
• Planificar secuencia constructiva.
• Verificar estanqueidad y soporte de moldajes.
• Aplicar desmoldante de manera uniforme.
• Verificar superficie de aplicación limpia y libre de residuos.
• No debe existir presencia de agua ni material suelto.
Colocación
• No requiere adición de agua o cualquier aditivo en obra.
• Respetar las normas de hormigonado en tiempo frío o caluroso.
• Respetar tiempos de desmolde según norma NCh 170.
• Realizar las juntas necesarias de retracción y dilatación.
Cuidados Posteriores
• Se deben tomar las precauciones que aseguren un correcto curado.
• Minimizar las posibles acciones del viento y temperatura.
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