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CONCRETO DE COLOR
Es un concreto coloreado decorativo, disponible en una vibrante serie de colores que
complementa el paisajismo y las necesidades de proyectos, tanto interiores como
exteriores.

1. OCHO ASPECTOS CLAVES EN LA APLICACIÓN
DE CONCRETO DE COLOR
n

n

n

n

n

n

n

n

Realizar una reunión de las partes involucradas (Argos – contratista – dueño del proyecto) para unificar
criterios y expectativas.
Utilizar el mismo diseño de mezcla, cambiar la relación agua/material cementante puede representar
variaciones en el tono.
El concreto de color no es concreto gris, es un concreto especial que se debe aplicar con los cuidados y
las herramientas adecuadas.
Seleccionar el tipo de acabado antes de iniciar y contar con las herramientas, equipos y productos
necesarios en el proceso.
Curar con productos especiales para concretos de color, estos deben ser probados previamente para
evaluar su efecto en el aspecto del concreto. NUNCA CURAR CON AGUA.
Siempre se debe tener listo un “Plan B” para contrarrestar los efectos del clima. El concreto debe estar
protegido de la lluvia.
Realizar un tramo de prueba en las condiciones reales de la obra, de esta manera se pueden alinear las
expectativas y servirá como punto de comparación durante el desarrollo del proyecto.
Es importante que la aplicación y acabados del concreto de color, sea realizado por una cuadrilla
debidamente capacitada y entrenada en el manejo del material.
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2. HERRAMIENTAS
La aplicación de concreto de color en elementos horizontales requiere de algunos equipos
especiales para garantizar su correcta ejecución. A continuación se presentan algunos:

Flota
de magnesio

Llana
de magnesio

Bordeadora

Marcador
de juntas

Rastrillo

Cepillo
para acabado

Llana de acero

Codal
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3. PASOS BÁSICOS PARA LA APLICACIÓN
DEL CONCRETO DE COLOR
1

3

5

Cuando el camión mezclador
llegue a la obra se debe
verificar la consistencia del
concreto de acuerdo a la
NTC 396, no se debe
agregar agua y/o aditivos
para modificar o ajustar este
parámetro.

Una vez descargado el
concreto se debe distribuir
con el rastrillo y nivelar con
el codal.

Prepare los bordes con la
bordeadora y marque las
juntas con la herramienta
especial para este
procedimiento, puede utilizar
el codal como guía.

2

4

6

La base donde se va a
descargar y colocar el
concreto debe estar pre
humedecida (saturada pero
no encharcada) para evitar
que absorba la humedad del
concreto. Como base
también se recomienda el
uso de plástico el cual no hay
necesidad de humedecer.

Se da un alisado o afinado
inicial con la llana o flota de
magnesio, esto deja los
poros superficiales del
concreto abiertos para
permitir una pérdida
uniforme del agua de
exudación (en caso de no
tener herramientas de
magnesio, se pueden utilizar
de madera).

Una vez se haya evaporado
el agua de exudación y la
superficie cambie de tener
aspecto brillante a mate
puede iniciar el proceso de
acabado que haya elegido.
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4. PROCESO DE ACABADO SUPERFICIAL
a. ACABADO LISO CON LLANA
Para dar un acabado liso se puede utilizar una llana de acero, teniendo en cuenta las
siguientes recomendaciones:
n

n

La llana a utilizar debe ser preferiblemente de acero azul, este tipo de herramientas son
especiales para que no se afecte el tono del color.
Evite agregar agua a la superficie del concreto, si las condiciones de la obra lo requieren puede
usar un retardante de evaporación que haya sido previamente evaluado.

n

La llana debe estar limpia y seca antes y durante el proceso de alisado.

n

El acabado debe darse de manera uniforme, trabajando todas las áreas de la misma manera.

Nota: tener en cuenta que el acabado liso requiere una mayor experiencia del equipo de
aplicadores. Es recomendable buscar texturas para mayor uniformidad y mejor resultado
del acabado

Proceso de acabado superficial liso.

Placa de concreto con acabado liso.
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b. ACABADO TEXTURIZADO CON CEPILLO
El acabado con cepillo es una técnica muy usada en concretos exteriores. Se puede lograr
una textura suave o fuerte, dependiendo del grosor y dureza de las cerdas del cepillo, y de
la dureza (resistencia superficial) del concreto cuando se aplique. Para tener un resultado
satisfactorio se deben seguir las siguientes recomendaciones:
n

n

n

n

Las personas que hagan la aplicación deben estar capacitadas para hacerlo.
El cepillo debe ser especial para este tipo de acabado en el concreto y siempre debe estar limpio
y seco. El uso del cepillo húmedo altera el color del concreto y crea manchas en la superficie.
La aplicación debe hacerse en el mismo sentido y sin repasar las zonas donde ya haya pasado el
cepillo. El paso del cepillo en forma desordenada o no controlada, generará sombras y cambios
en el color, que afectan la apariencia final del elemento.
Se puede usar el codal como guía para el cepillo.

Proceso de acabado texturizado con cepillo.

Placa de concreto texturizado con cepillo.
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c. ACABADO TEXTURIZADO CON AGREGADO EXPUESTO
La técnica de agregado expuesto permite crear diversos diseños sobre la superficie del
concreto. El procedimiento para dar un correcto acabado con agregado expuesto es el
siguiente:
n

n

n

n

n

Alisar con llana de acero la superficie del concreto hasta lograr la apariencia que se desea en las
zonas que no van a tener el agregado expuesto.
Instalar los patrones de diseño definidos previamente sobre la superficie, se recomienda que
sean de acrílico para que puedan ser reutilizados.
Se aplica el producto retardante superficial en las zonas demarcadas con un aspersor, el producto
debe ser escogido según la profundidad de pasta que se quiera retirar y evaluarlo previamente.
Retirar los patrones y si es necesario retocar con la llana las zonas donde estos se apoyan.
Esperar de 12 a 14 horas a que el retardante actúe y lavar con cepillo o hidrolavadora para retirar
la pasta de cemento y exponer el agregado en las zonas definidas.

Proceso de acabado texturizado con agregado expuesto.

Placa de concreto texturizado con agregado expuesto.
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d. ACABADO CON SUPERFICIE ESTAMPADA
El concreto de color estampado permite un sinfín de posibilidades, se pueden utilizar patrones para
lograr apariencia de adoquines, piedra natural, madera, ladrillo, etc.
Para una correcta aplicación del estampado es importante tener en cuenta las siguientes
recomendaciones:
n

n

n

n

n

n

Aplicar manualmente producto desmoldante en polvo para crear una capa delgada sobre la superficie. Es
preferible usar un desmoldante pigmentado para crear contrastes y profundidad en el estampado.
Planee previamente la modulación del diseño y el orden de avance de los moldes.
Ubique los moldes previamente seleccionados sobre el concreto y haga presión sobre ellos para obtener
una textura profunda y definida. Para esto es ideal usar un pisón.
Verifique que el diseño del molde haya quedado marcado completamente sobre el concreto. Si hay zonas
donde faltó presión, ubique nuevamente el molde con cuidado y trabájelo con el pisón para definirlas.
Proteja el concreto de la lluvia hasta que se vaya a realizar el proceso de lavado.
Entre 12 y 24 horas después del estampado se remueve el desmoldante con una escoba o cepillo y luego
se retira el restante con una hidrolavadora. Se debe controlar la presión para no deteriorar la superficie del
concreto.

Proceso de acabado con superficie estampada.

Placa de concreto con superficie estampada.
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e. ACABADO LISO CON HELICÓPTERO
El acabado con helicóptero da una apariencia lisa y brillante, ideal para pisos interiores. Este
acabado debe hacerse con los equipos especiales y con mano de obra experta. Se debe tener en
en cuenta:
n

n

n

El helicóptero debe contar con aspas plásticas para que la primera pasada deje los poros superficiales
abiertos.
Evite agregar agua a la superficie del concreto, si las condiciones de la obra lo requieren puede usar un
retardante de evaporación que haya sido previamente evaluado.
El alisado final se da con aspas de acero a baja velocidad, teniendo cuidado para no “quemar” la
superficie y crear manchas oscuras.

n

Las aspas deben estar limpias y secas antes y durante el proceso de alisado.

n

El acabado debe darse de manera uniforme, trabajando todas las áreas de la misma manera.
Nota: tener en cuenta que el acabado liso requiere una mayor experiencia del equipo de aplicadores. Es
recomendable buscar texturas para mayor uniformidad y mejor resultado del acabado

Proceso de acabado liso con helicóptero.

Placa de concreto con superficie lisa acabada con helicóptero.
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5. CURADO DEL CONCRETO
Una vez terminado el proceso de acabado se debe iniciar el curado del concreto.
Para realizarlo se deben seguir algunas recomendaciones:
n

n

n

n

n

n

No curar el concreto de color con agua ni cubriéndolo con plástico, esto genera manchas y
deterioro del color.
Se deben utilizar productos curadores especializados para concretos de color, realizando pruebas
previas para evaluar su efecto en la apariencia final.
La dosificación la determina el fabricante, es importante seguir todas las recomendaciones de la
ficha técnica del producto.
Aplicar el curador usando un aspersor con presión estable para asegurar una distribución
uniforme del producto.
Proteger la película de curado de la lluvia mínimo por dos horas y del tráfico por 7 días.
Evite cubrir con plástico apoyado directamente sobre la superficie del concreto, esto mancha el
concreto.
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6. LAVADO Y LIMPIEZA DEL CONCRETO
El lavado es el proceso para remover grasas, residuos del curador o suciedad que estén
adheridos a la superficie del concreto. Para un correcto lavado recuerde:
n

n

n

n

Limpiar la superficie con un cepillo de cerdas duras o una espátula para remover partículas
sueltas o residuos.
Lave con productos de limpieza especiales, que generalmente son tenso-activos, en la
dosificación indicada por el fabricante.
Antes que se seque el limpiador, enjuague muy bien el concreto con agua limpia usando un
cepillo.
Dejar secar la superficie por mínimo dos días antes de sellar.
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7. SELLADO DEL CONCRETO
Sellar la superficie protege la apariencia de color del concreto contra agentes químicos,
abrasión y rayos solares, generalmente se hace usando selladores con base en resinas
acrílicas o solventes. La aplicación del sellador es altamente recomendada tanto por
conceptos de durabilidad como por la parte estética para lograr un color más intenso del
material.
Para este procedimiento se debe tener en cuenta:
n

n

n

n

Existe una variedad de productos para el sellado que dan aspectos diferentes al concreto. Realice
ensayos previos a la aplicación para escoger el deseado.
Repare previamente defectos en la superficie y coloque los sellos de las juntas de construcción.
Aplique el sellador en capas delgadas de manera homogénea con un rodillo bien escurrido o con
un aspersor, siguiendo las recomendaciones del fabricante.
Usar el producto en exceso da un aspecto brillante y puede descascararse con el tráfico.
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8. PROBLEMAS QUE PUEDEN AFECTAR
EL CONCRETO DE COLOR
a. HAY ZONAS DONDE EL CONCRETO SE VE DE UN COLOR
MÁS CLARO O DESTEÑIDO.
POSIBLES CAUSAS:
n

Se adicionó agua durante el proceso de acabado. Ésta práctica es comúnmente conocida como
“bendecir el concreto”.

n

El alisado o afinado del concreto se inició cuando aún había agua en la superficie.

n

Se sellaron los poros del concreto con llanas de acero.

n

La base donde se vació el concreto presentaba zonas húmedas y zonas secas.

n

Variación del tiempo de secado debido a condiciones de obra, zonas con sombra y zonas
expuestas al sol.

n

Aplicación no adecuada del curador.

n

Vaciados con condiciones extremas de humedad.

SUGERENCIAS DE REPARACIÓN:
n

Remover las manchas con un procedimiento de “sandblasting” o chorro de arena. Esto puede
alterar la textura de la superficie pues expone el agregado en cierto grado.

n

Esperar entre 4 y 6 semanas para verificar si la superficie se empareja.

n

Lavar nuevamente y sellar.

Placa de concreto con zonas decoloradas.
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b. ACABADO CON CEPILLO NO UNIFORME
POSIBLES CAUSAS:
n

Uso del cepillo húmedo.

n

Cambio de dirección del cepillado.

n

Cepillo desgastado o de mala calidad.

n

Uso de diferentes cepillos.

SUGERENCIAS DE REPARACIÓN:
n Cambiar la textura usando un procedimiento de “sandblasting” o chorro de arena.
n

Lavar con ácidos de acuerdo a la ASTM D 4260.

Andén donde se evidencia el uso del cepillo no uniforme.
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c. APARICIÓN DE EFLORESCENCIAS EN LA SUPERFICIE DEL CONCRETO
La eflorescencia es un proceso que puede ocurrir naturalmente en productos base cemento
pero existen técnicas y remedios para minimizar este efecto. La ACI 116R define
eflorescencia como “un depósito de sales”, usualmente blancas formado en la superficie.
Esta sustancia emerge a través de la acción capilar en el concreto, y subsecuentemente
precipitada por carbonatación, o simplemente evaporación.
Aunque la eflorescencia no compromete la integridad del concreto, el efecto que causa en
la parte estética constituye un problema a considerar y más aún en superficies de concreto
de color.
POSIBLES CAUSAS:
n Adición de agua en la obra.
n Uso de aditivos con cloruro de calcio.
n Exceso de sales solubles en el subsuelo.
SUGERENCIAS DE REPARACIÓN:
n Remover las manchas con un procedimiento de “sandblasting” o chorro de arena.
Esto puede alterar la textura de la superficie pues expone el agregado en cierto grado.
n Lavar con ácidos de acuerdo a la ASTM D 4260.
n Sellar después de que se remuevan las manchas.

Eflorecencias en la superficie del concreto.
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9. RECOMENDACIONES DE MANTENIMIENTO
n Procurar que la superficie esté libre de escombros y de sustancias que puedan
mancharla.

Sellar el concreto para protegerlo de manchas y contaminaciones externas, es muy
importante lavar la superficie antes de aplicar el sellador.
n

Lavar con agua a presión (no mayor a 2000 psi), en caso de que tenga manchas fuertes
se debe acompañar el lavado con el uso de cepillos de cerdas duras y un producto
desengrasante que no deteriore el concreto.
n

n En el caso de que se presenten eflorecencias, éstas pueden ser removidas con una
solución de ácido muriático y agua en una proporción 1:10. Cuando finalice el lavado se
debe neutralizar el ácido con bicarbonato de sodio.

El concreto de color debe ser limpiado con frecuencia para prevenir manchas por
contaminación o derrames sobre su superficie.
n

