
Hormigón estructural de color, logrado mediante la 
incorporación de pigmentos y desarrollado para una gran 
diversidad de usos arquitectónicos.

HORMIGONES

HormiCOLOR

Descripción de productos



Síguenos en:

Ventajas
HormiCOLOR responde al color y tonalidad obtenida en las pruebas 
preliminares desarrolladas por el cliente (color a la medida).
Mediante el empleo de pigmentos, se diseña y logran hormigones con una 
amplia gama de colores para responder a las especificaciones del proyecto.
Reemplaza a la pintura, evitando mantenciones posteriores y permitiendo 
exponer la textura y robustez del hormigón en los elementos que lo emplean
El hormigón es un elemento decorativo y arquitectónico, lo que otorga 
versatilidad.

Aplicaciones
• Hormigones a la vista.
• Elementos de paisajismo.
• Plazas.
• Pavimentos.
• Estructuras de viviendas y edificación.
• Elementos prefabricados.
• Hormigones estampados.

Recomendaciones de uso
• Para el buen desempeño del HormiCOLOR y 

obtención del color, tonalidad y uniformidad que el 
proyectista ha especificado para el elemento 
hormigonado, se recomienda cuidar los aspectos de 
moldaje, desmoldante, colocación, compactación y 
curado del hormigón.

• Se debe realizar una prueba de aplicación preliminar 
a las faenas definitivas, entre Polpaico, los 
proveedores de moldaje y los responsables de las 
cuadrillas de hormigón de la obra, para poder abordar 
los aspectos mencionados en el punto anterior.

• Para un buen resultado final del elemento 
hormigonado, consulte las fichas de “Protección y 
curado del hormigón” y “Hormigón a la Vista” que el 
Grupo Polpaico tiene a su disposición en 
www.polpaicoconexion.cl.

• Solicite con anticipación el HormiCOLOR especificado 
para su proyecto, con el objetivo de evaluar 
empíricamente la tonalidad del color requerido.

IMPORTANTE:
Polpaico posee una amplia cobertura a lo largo de Chile, ofreciendo productos y servicios 
integrales. Consulte a su ejecutivo disponibilidad de producto en su zona o llamando al
600 620 6200.
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