
Transformando el concreto en una obra de arte

una nueva imagen para tus pisos



El sistema Decosuelos, consiste en químicos que cambian 
el color del concreto por medio de una reacción química que 
penetra y tiñe de forma permanente según el diseño 
deseado.  Estos compuestos se aplican directamente sobre 
una superficie de concreto en buen estado e raider  
preferentemente afinado. 

PROCESO

En primer lugar se introduce el Primer que
penetra el concreto, una vez aplicado se
introducen los Pigmentos respectivos (3
tipos) que dan la sensación y color al piso.
La última capa consta de un sellante (En
base Poliuretano) que da protección  y
genera el grado de brillosidad (Mate o
Brilloso).

»Los productos se venden en mts2 con
instalación incluida.
»Se utiliza solo sobre concreto, sobre otra
superficie se debe retirar preferentemente.
»La instalación consta de 2 días
aproxidamente (Dependiendo de la superficie y
condiciones ambiente).
»Tráfico: 48- 56 Horas después.
»Mantenimiento con Cera especial
Decosuelos según el tráfico.
Mensual/ Trimestral / Anual.
»Fácil de Limpiar.

»PRODUCTOS
DYE Decosuelos
Epoxy Metálico
Flakes Granito

                 1.

»SOLO SELLOS
Multi Seal

Sello Poliuretano



DYE DECOSUELOS

Requiere Primer No

Nulo - Piso Liso
Depende estado concreto

Ambos

Si

Si

No

Si

Nulo - Piso Liso
Depende estado concreto

Sólo interior

No es necesario.
Solamente para el

caso de Alto Tráfico

No aplica

Si - con Flakes Granito

Si

Si - Piso con
rugosidad

Ambos

Si

Si

Si - con Epoxy Metálico

Grado Antideslizante

Aplicable
Exterior/Interior

Necesidad de sellante

Cubiertas de Muebles
(Mesas)

 Combinación
Productos

EPOXY METÁLICO FLAKES GRANITO

2.



Oxido de Concreto
 
Sensación Mármol - Elegancia

»Se aplica directamente sobre la superficie 
de concreto generando el aspecto mármol.
»Para dar una sensación marmolada
perfecta es recomendable utilizar Concreto 
Texturado Decosuelos (Consultar) previo a la 
aplicación del Dye Decosuelos.
»Ideal para casas, restaurants, halls,
galerías, hoteles, oficinas, entre otros.

1.

                 3.
*Los colores e imagenes son ilustrativas.
Al momento de la aplicación puede variar. 

DYE DECOSUELOS



4.
Los colores estan sujetos a stock.

Oxido de Concreto

Catalogo de coloresDYE DECOSUELOS

Caramelo Marrón Ocre Aqua Verde

Miel Rojo Inglés Ebano Gris Verdoso



Sensación Metálica - Brillante

»Pintura Epoxica Metalizada.
»Ideal para tiendas, malls, restaurants,pubs,
discoteques, galerías, oficinas, clínicas, entre otros.

                 5.

EPOXY METALICO

*Los colores e imagenes son ilustrativas.
Al momento de la aplicación puede variar. 



6.

Catalogo de coloresEPOXY METALICO

Palta Oceano Maíz Aceituna Castaño Blanco Invierno

Perla Antártica Mocha Plata Avellano Arena  Nogal 

Los colores estan sujetos a stock.



                 7.

FLAKES GRANITO

Sensación GranitoSensación Granito

»Pintura Epoxica más la aplicación de Flakes 
Granitos (Pintura Granulada).
»Ideal para casas, tiendas, malls, hoteles, 
pubs, discoteques, galerías, oficinas, garaje, 
clínicas, restaurants, aeropuertos, entre otros.

Medidas en pulgadas
*Los colores e imagenes son ilustrativas.
Al momento de la aplicación puede variar. 

Tamaño de Grano



8.

Cuero Café Gris Toffe

Tuxedo Terrazo Verde Granito

Coffee Santana Delfin Safari

Gris Claro Rojo Azul Sal y Pimienta

Catalogo de coloresFLAKES GRANITO

Aplicación:

Los colores estan sujetos a stock.



Multi Sellador

MULTI SEAL

10.

VENTAJAS
- No más polvo.
- Excelente resistencia y protección.
- Gran resistencia alcalina.
- Incoloro, puede alcanzar el semibrillo.

USOS
Concreto - Piedra Laja - Piedra Pizarra 
-Adoquines - Piedra Caliza - Otras Piedras 
- Ladrillos - Cerámicas Porosas, entre 
otros.

Producto acrílico en base agua para exterior e 
interior.
Es un sellador permanente que renueva tus 
superficies y las protege. Tanto para pisos y 
muros.



Protector para Concreto 

                 9.

SELLANTE DE POLIURETANO

Este revestimiento es un protector 
Poliuretano industrial incoloro para pisos 
de hormigón (Componente en base agua y base 
solvente). 

»Apariencia acrílica (Vitrificado).
- Terminación mate y brillante.
- Protección frente al desgaste y abrasión.  
- No más polvo.
- Para exterior e interior.
- Gran resistencia a quimicos.



una nueva imagen para tus pisos

*Los diseños tiene un cobro extra 
según la complejidad.
.

Los productos están sujetos a stock y a pedidos. 
Los colores e imagenes son representativos por ende pueden tener variaciones 

en la aplicación.
 Los pedidos y encargos especiales contemplan el plazo de un Mes aproximado. 

Para mayor información  y consultas :
Visitanos en www.decosuelos.cl

contacto@decosuelos.cl


