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Imágenes de piedra carvable piedra caliza overlay es una superposición única de un componente que 
recrea el aspecto y la belleza de la piedra natural. La mezcla especial de piedra caliza, cemento, polímero y 
otros aditivos patentados naturales se combinan para hacer un 
producto que es fácil a la paleta y la textura. Típicamente se 
aplica a un 1/4 - 3/8 de pulgada de espesor, imágenes de piedra 
Carvable caliza superpuesto se enganchará 
a más estable de sustratos como hormigón, 
piedra, teja, ladrillo y preparado 
adecuadamente las superfi cies de madera. 
Imágenes de piedra Carvable caliza 
superpuesto puede ser utilizado tanto en 
superfi cies interiores y exteriores.

 beneficios del producto
• Imágenes de piedra la superposición de caliza Carvable es un sistema 
compuesto por el recubrimiento, el color y el sellador.
•Imágenes de piedra la superposición de caliza Carvable es un producto 
cero VOC que contribuye hacia los puntos de LEED.
• Contiene natural de cantera caliza
• Diseñó ser tallado a mano para proporcionar una de una superficie de 
piedra Buena
• Los funciones como una superficie de desgaste de hormigón durable.
• Ideal para aplicaciones interiores y exteriores.
• Imágenes de piedra Carvable la superposición de la piedra caliza 
proporciona una opción rápida de la construcción del de la pista 
permitiendo el retardo del suelo decorativo la instalación hasta después de 
que la construcción pesada inicial esté terminada. Este elimina la necesidad 
de invertir en la protección de la superficie y reduce considerablemente el 
daño del tráfico relacionado con la construcción.
• Imágenes de piedra la superposición de caliza Carvable se puede aplicar 
en un grosor de que va desde el borde de la pluma hasta 1 1/2 pulgadas de 
espesor. El grueso recomendado de es 1/4 pulgadas.
• Disponible en color blanco caliza natural.
• Imágenes de piedra Carvable caliza superpuesto puede ser integralmente 
coloreado o Superficie de color, a muchos naturales de tonos tierra de 
sombras.
• Se pueden modificar para establecer más rápido o más lento utilizando 
hormigón común Las mezclas como Fritzpak set retardador o non-cloruro 
establecer Accelerator.

Desde 1996 ChemSystems, Inc. se ha especializado en aditivos y color para todas sus necesidades concretas. Helix 
Colour Systems ofrece un nuevo e innovador enfoque para decorativos de hormigón por ofrecer productos y servicios 
para los exigentes instalador, propietario o diseñador. No sólo ofrecemos una línea completa de productos, pero nos 
especializamos en que adaptan productos y colores para cumplir un proyecto específi co o requisito de cliente. Los 
sistemas Helix color se venden a través de una red de distribuidores especializados en hormigón decorativo.
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Tamaños de paqueTe: 
Imágenes de piedra Carvable caliza superpuesto en polvo blanco está 
disponible en 50 libras de bolsas.

Las Tasas de coberTura: 
Las tasas de cobertura puede variar en función de la textura, 
porosidad y Estado del hormigón, métodos de aplicación, y otros 
locales Las condiciones.
Tasa de Cobertura por 50 lb. bolsa:
• capa base: 100-125/cuando el rasero se aplica sobre concreto liso 
plano.
• capa de textura: 22 – 25/cuando se aplica en espesor de pulgadas. 

• Los colores de esta tarjeta de color se aproximan, lo más cerca posible, a la apariencia obtenida en luz natural. Las variables, 
incluidas las condiciones de trabajo y las técnicas de acabado, afectan el color final. Si la precisión del color es crítica, se requiere 
una muestra previa a la construcción que utiliza materiales reales del sitio de trabajo y métodos de construcción. La información 
contenida en este folleto es lo mejor de nuestro conocimiento, verdadero y exacto, pero todas las recomendaciones o sugerencias 
se hacen sin garantía. Desde el uso de los productos está más allá de nuestro control, ChemSystems, Inc. declina cualquier 
responsabilidad incurrida en conexión con el uso de nuestros productos y cualquier información contenida en este documento.

Helix color sistemas es la principal línea de especialidad decorativos de hormigón mezclas fabricadas por 
chemsystems Inc. Helix sistemas de color se fabrica para los exigentes instaladoras o diseñador que valora 
la calidad y el servicio. especializada en colores personalizados, productos especiales y un servicio superior, 
Helix sistemas de color ofrece una alternativa innovadora en el decorativo industria de hormigón.

• El mantenimiento variará dependiendo de varios factores, 
incluyendo volumen e intensidad de tráfico, exposición a la luz 
ultravioleta, ubicación geográfica y condiciones climáticas.
• Todas las imágenes de piedra Carvable las instalaciones 
de superposición de caliza deben ser limpiadas y selladas 
periódicamente para mantener un aspecto de calidad superior. Esto 
incluye barrer en seco, lavar con jabón pH neutro y agua o limpiar 
con una lavadora a presión.
• Las superficies exteriores deben ser reselladas según sea 
necesario dependiendo del tráfico y de la apariencia.
• Aplicaciones interiores, aplique el acabado CSI Floor como un 
revestimiento de mantenimiento y reaplique según sea necesario.

proTeccIón y manTenImIenTo de superfIcIes:

Copper Wheat Golden Maple

Cocoa Brown Terra Cotta Toffee

Color estándar la Guía de selección
*El color muestras representan los 9 colores estándar. Consulte CSI/Helix color 
charts para selecciones adicionales, o podemos coincidir con cualquier color 
personalizado. 

Cloud Pinon Pine Stone Gray

mezcla correcta de imágenes de piedra la superposición de caliza carvable 
es importante. Las variaciones en el agua de mezcla del lote al lote pueden 
conducir a problemas de decoloración y rendimiento del producto. Las 
condiciones ambientales pueden crear la necesidad de menos o más agua 
de la mezcla. comuníquese con su representante local de Helix sales para 
preguntas y directrices específicas sobre aplicaciones.


