
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
ColorPave HD Tint es una dispersión de pigmentos a 
base de agua altamente concentrada diseñada como un 
colorante que se agrega a la base neutra ColorPave o la 
base neutra ColorPave HD 500

USOS
ColorPave HD Tint se agrega a ColorPave Neutral Base o 
ColorPave HD 500 Neutral Base para lograr el color deseado.

COMPOSICIÓN
ColorPave HD Tint está compuesto por pigmentos 
especiales, tensioactivos, dispersantes, agentes de 
suspensión y agua.

TAMAÑOS
ColorPave HD Tint está disponible en botellas de una pinta 
y baldes de galones.

COLOR
Los colores estándar de ColorPave HD Tint incluyen 
Graystone, Brickyard Red, Forest Green, Sahara Beige, 
Terra Cotta, Slate Grey, Brownstone, Olivestone, Burnt 
Sienna, Sandstone*, Light Green*, Red* y Dove Grey*.

CRÉDITOS LEED
Crédito SS 7.1: Efecto Isla de calor: sin techo* Los colores 
específicos pueden contribuir a los créditos LEED.

LIMITACIONES
Los productos ColorPave no se deben aplicar cuando la 
temperatura de la superficie o ambiente es inferior a 10 °C 
(50 °F). No aplicar si se espera que la temperatura baje a 
menos de 10 °C (50 °F) en cualquier momento, dentro de 
un período de 24 horas después de la aplicación.

PROPIEDADES FÍSICAS/QUÍMICAS
ColorPave HD Tint es una dispersión de pigmento 
altamente concentrada que cumple con los siguientes 
requisitos de material cuando se prueba de conformidad 
con ASTM D1210, ASTM D1475, ASTM D562 y ASTMD2369 
(ver tabla a continuación).

Análisis Químico y Físico

Tipo de material Dispersión de pigmentos a base de agua

ASTM D1475 - Peso por galón 15-15,5 libras

ASTM D562 Viscosidad (Unidad de 
Krebs)

75 - 95

ASTM D1210 Finura de dispersión de 
pigmento (escala Hegman)

7 - 8

ASTM D2369 Sólidos totales por peso 60 % mínimo
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CONSIDERACIONES AMBIENTALES
ColorPave HD Tint es una dispersión de emulsión a base de 
agua que no daña el medio ambiente.

INSTALACIÓN
La superficie debe estar limpia y libre de todo material 
suelto, suciedad, grasa y aceite.

MÉTODOS
Los productos ColorPave mezclados adecuadamente 
deben aplicarse mediante rociado, brocha o rodillo.

PROCEDIMIENTOS DE MEZCLA
Baldes de 5 galones: agregue una pinta de ColorPave HD 
Tint a un balde de 5 galones (4 galones) de ColorPave 
Neutra o HD 500 Base Neutra. Mezcle bien hasta que el 
tinte esté completamente disperso en la Base neutra. Si es 
necesario, se puede agregar una pequeña cantidad de 
agua para facilitar la aplicación.

APLICACIÓN
 Para un rendimiento y durabilidad óptimos, aplique dos 
capas de ColorPave o ColorPave HD 500.

RANGO DE APLICACIÓN
Aplique ColorPave o ColorPave HD 500 a razón de 0,13 a 
0,15 galones por yarda cuadrada (60 a 70 pies cuadrados 
por galón) por capa. Se recomiendan dos capas para un 
rendimiento óptimo.

ESTIMACIÓN DE REQUERIMIENTOS DE MATERIAL
Por lo general, un galón de ColorPave o ColorPave HD 500 
cubrirá aproximadamente de 60 a 70 pies cuadrados (6,7 a 
7,8 yardas cuadradas) por capa. Se recomiendan dos capas 
para un rendimiento óptimo.

NOTA: Las tasas de cobertura pueden variar según la 
porosidad del pavimento y el método de aplicación. 
El pavimento extremadamente poroso típicamente 
resultará en tasas de cobertura reducidas.

PRECAUCIONES
Tanto la temperatura de la superficie como la temperatura 
ambiente deben ser de un mínimo de 10 °C (50 °F). 
La temperatura no debe caer por debajo de 10 °C (50 °F) 
en un período de 24 horas después de la aplicación. Las 
nuevas superficies de asfalto deben estar completamente 
libres de aceites antes del recubrimiento. Mantener fuera 
del alcance de los niños. No almacene recipientes o baldes 
sin abrir a temperaturas de congelación.

COLORPAVE HD TINT



EMBALAJE Y DISPONIBILIDAD
ColorPave HD Tint cuenta con el respaldo de una red 
nacional de instalaciones de fabricación de SealMaster, 
además de una red nacional de aplicadores calificados.

GARANTÍA Y DESCARGO DE RESPONSABILIDAD
Se considera que las declaraciones hechas en esta 
ficha técnica son verdaderas y precisas y están 
destinadas a proporcionar una guía para las prácticas 
de aplicación aprobadas. Como la mano de obra, el 
clima, la construcción, el estado del pavimento, las 
herramientas utilizadas y otras variables que afectan 
los resultados exceden nuestro control, el fabricante 
garantiza que el material cumple con las especificaciones 
del producto y cualquier responsabilidad frente al 
comprador o usuario de este producto se limita al valor 
de reemplazo del producto únicamente. El fabricante 
renuncia expresamente a cualquier garantía implícita de 
comerciabilidad o idoneidad para un propósito particular.

Teléfono: 1-800-395-7325
www.sealmaster.net
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