
DiamaPro® Diama-TLC Colorante Duradero
Nueva vida colorida para pisos de concreto

Diama-TLC



DiamaPro Diama-TLC revive pisos de concreto.

DiamaPro Diama-TLC es un verdadero colorante de 
litio que trae nueva vida colorida y atractivo estético 
a sustratos de concreto interiores y exteriores. Una 
mezcla de productos químicos patentados y pigmentos 
infundidos con silicato de litio, DiamaPro Diama-TLC 
imparte un color uniforme y casi sólido a su sustrato.
También se adhiere al sustrato de hormigón.
y asume los beneficios de rendimiento de
capa de sellador. Cuando se usa en conjunto con 
DiamaPro UV-HS Plus, asegura una química óptima y 
resistencia a la abrasión, y también se puede utilizar 
bajo DiamaPro Diama-ESD, un electrostático sistema 
de pavimento disipativo.

DiamaPro Diama-TLC también se puede utilizar como 
colorante debajo de pisos sellados con DiamaPro 
UV-HS Plus®. DiamaPro UV-HS Plus se infunde con 
Microban®, un aditivo antimicrobiano que ataca los 
sistemas reproductivos de moho, hongos y bacterias 
para prevenir su crecimiento. DiamaPro UV-HS Plus 
protege los pisos del crecimiento microbiano y man-
chas de derrames de alimentos y bebidas, orina y
productos químicos cáusticos relacionados.

Suelo coloreado con Diama-TLC

Para suelos de concreto con grietas, juntas y otros 
defectos superficiales que han sido rellenados y rep-
arados, DiamaPro Diama-TLC combina y minimiza la 
superficie variaciones de color para una estética más 
uniforme apelación. La foto de arriba muestra un piso 
que ha sido tratado con DiamaPro Diama-TLC. Eso 
muestra el nivel de uniformidad del color minimizando 
el color la evidencia de empastes o reparaciones de 
juntas.

DIAMAPRO® DIAMA-TLC COLORANTE DURADERO NUEVA VIDA PARA PISOS DE CONCRETO

Pisos con grietas reparadas que no han sido
coloreado con Diama-TLC

En estas fotos las grietas en los pisos tienen llenado 
con Diama-Joint Fill, pero los pisos no se han colorea-
do con DiamaPro Diama-TLC. En lugar de mezclarse, 
las reparaciones se destacan y distrae de la apariencia 
general del piso.

Seguro y fácil de aplicar

DiamaPro Diama-TLC no requiere la mezcla de múlti-
ples componentes y es rápido y sencillo de aplicar.
Simplemente enrollado sobre un piso de concreto, se 
seca rápidamente en aproximadamente una hora. La 
limpieza requiere solo jabón y agua tibia antes de que 
se seque.

Con un bajo contenido de COV y olor mínimo, Diama-
Pro Diama-TLC es un medio ambiental alternativa am-
igable a los colorantes a base de solventes. Antes de 
la aplicación, un piso de concreto debe ser rectificado 
hasta un acabado de grano 80. La superficie del suelo 
luego debe limpiarse automáticamente para eliminar 
cualquier partículas restantes. DiamaPro Diama-TLC 
debe aplicarse por encima de los 40 grados Fahren-
heit.

Durabilidad excepcional y resistencia al desgaste

DiamaPro Diama-TLC es transpirable y permite
vapor de humedad para pasar a través de él. Cura a 
un revestimiento extremadamente dura que es estable 
a los rayos UV. DiamaPro Diama-TLC se puede utilizar 
en sustratos interiores o exteriores. Para aplicaciones 
exteriores, DiamaPro Diama-TLP debe utilizarse como
el sellador protector.

TLC

DiamaPro Systems® n 470-977-2323 n www.diamaprosystems.com n info@diamaprosystems.comDiamaPro Systems® n 470-977-2323 n www.diamaprosystems.com n info@diamaprosystems.com



DiamaPro Systems® n 470-977-2323 n www.diamaprosystems.com n info@diamaprosystems.comDiamaPro Systems® n 470-977-2323 n www.diamaprosystems.com n info@diamaprosystems.com

DIAMAPRO® DIAMA-TLC TRANSFORME UN PISO DE ALMACÉN DESGASTADO 
EN UNA SUPERFICIE REJUVENECIDA DURADERA

Este piso de concreto en una instalación de almacenamiento y servicio presenta sínto-
mas típicos de años de uso. Aparecen grietas, desconchados y picaduras en gran parte 
de la superficie, junto con manchas de aceite, grasa y solvente. El piso se ha estropeado 
con el deslizamiento marcas, abrasión profunda y decoloración por el tráfico de equipos 
pesados.

Después de reparar y pulir el piso, se aplicó DiamaPro Diama-TLC para demarcar
áreas de tráfico (gris), trabajo (azul) y equipamiento (blanco). El colorante de litio
oculta reparaciones y devuelve un tono uniforme al suelo. Se utilizó DiamaPro UV HS
como capa superior para asegurar años de resistencia a la abrasión y las manchas.
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APLICACIÓN

Lije el piso hasta obtener un 
acabado de grano 120.

Reparar y enlechar con Diama-Grout 
Y Diama-Joint Fill

Enrolle TLC en una capa fina. Deje secar 
el abrigo por una hora. Vuelva a aplicar 

capas según el color. intensidad deseada.

Para el proteccion ulitmate aplicar 
DiamaPro UV-HS Plus.

SELECCIONES DE COLORES

BLANCO GRIS CLARO GRIS MEDIO

GRIS OSCURO NEGRO TRIGO

BEIGE MARRÓN MEDIO  MARRÓN OSCURO  

AMARILLO ROJO VERDE

AZUL RAYADO DE LÍNEA


