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ÁRIDO SILÍCEO DE COLOR PARA LA ELABORACIÓN DE 
ACABADOS DECORATIVOS 

 
DESCRIPCIÓN 

 
DRIZORO® SILICA DECOR es un árido silíceo 
limpio y seco, libre de sales y contaminación de 
granulometría controlada  de 1,0 a 2,0 mm, 
especialmente diseñado para proporcionar un 
acabado decorativo en su empleo con resinas 
epoxi o de poliuretano, así como pavimentos 
multicapa. 
 
Se encuentra disponible en cinco colores 
diferentes, para producir una amplia variedad de 
acabados. 
 
 
APLICACIONES 
 

 Acabado decorativo en piscinas, spas, fuentes, 
lagos artificiales, etc. 

 Capas protectoras y decorativas para 
pavimentos en centros comerciales, áreas 
residenciales, hoteles, oficinas, etc. 

 Sistemas de pavimentos multicapa y/o 
acabados antideslizantes como capa de 
terminación. 

 Acabado decorativo para sistemas de 
pavimentos en gran espesor para garajes, 
hospitales, tiendas, baños, salas de 
conferencias, etc. 
 
 

VENTAJAS 
  

 Solución económica y efectiva, dotando de un 
acabado decorativo de color sin necesidad de 
nuevas capas de acabado pigmentadas y un 
ahorro en mano de obra. 

 Excelente estabilidad de color y resistencia a 
los rayos ultraviolet en exteriores. 

 Árido altamente resistente a la abrasión y los 
agentes químicos. 

 
 
MODO DE EMPLEO 
 
Para su mezcla con resinas epoxi, de poliuretano 
o productos a base de cemento, agregue 
DRIZORO® SILICA DECOR lentamente y de 
forma continua en el ligante (cemento o resina) y, 
a continuación, mezclar manualmente o 
preferiblemente usando un taladro de baja 
velocidad (300-400 rpm. máximo), equipado con 

un mezclador de disco durante unos 2-3 minutos 
hasta conseguir un producto homogéneo en color 
y aspecto. No mezcle durante un periodo 
prolongado, ni use mezclador de alta velocidad, 
que pueda calentar la mezcla o introducir burbujas 
de aire. 
 
Para su uso como sistemas multicapa, espolvoree 
DRIZORO® SILICA DECOR inmediatamente 
después de aplicar la base-capa de resina, con 
una provisión adecuada para cubrir la superficie de 
manera uniforme sin formar montículos o dejando 
áreas sin cubrir. 
Realice una prueba in situ para determinar la 
proporción de mezcla adecuada de arena según el 
campo de aplicación y acabado estético requerido. 
 
 
CONSUMO 
 
El consume estimado de DRIZORO® SILICA 
DECOR espolvoreado sobre resinas es de 1,0-1,5 
kg/m2 por capa. 
 
Estas cifras son orientativas y pueden variar 
dependiendo de la porosidad, textura y 
condiciones del soporte, así como del método de 
aplicación. Realizar una prueba in-situ para 
determinar el consumo total en obra 
 
 
INDICACIONES IMPORTANTES 
 

 Para ratios de mezcla específicos, consumes e 
información adicional, consulte los Boletines 
Técnicos de los producots a usar con 
DRIZORO® SILICA DECOR. 

 El grado de textura y el consumo vendrá 
determinado por el tamaño del árido y su 
consumo, así como por el número de capas 
aplicadas. Realice pruebas in situ previamente. 

 DRIZORO® SILICA DECOR debe encontrarse 
completamente seco antes de su mezclado con 
resinas o ligantes cementosos. 

 Para cualquier aplicación no especificada en el 
presente Boletín Técnico, información adicional 
o duda sobre la idoneidad consulte con el 
Departamento Técnico. 
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PRESENTACIÓN 
 
DRIZORO® SILICA DECOR se presenta en sacos 
de 18 kg. Se encuentra disponible en colores rojo, 
verde, granito, blanco y blanco roto. 
 
CONSERVACIÓN 
 
DRIZORO® SILICA DECOR tiene un tiempo de 
empleo ilimitado siempre que se mantengan en su 
envase original cerrado y no deteriorado. 
Almacenar en lugar fresco, seco, protegido de la 
humedad, las heladas y de la exposición directa a 
los rayos del sol, lluvia, etc 
 
 
 

SEGURIDAD E HIGIENE 
 
DRIZORO ®  SILICA DECOR no es un producto 
tóxico. Evitar el contacto con la piel y los ojos, así 
como la inhalación del polvo. Utilizar guantes y 
gafas de seguridad en la manipulación, amasado y 
aplicación del producto. En caso de contacto en los 
ojos, lavar con abundante agua limpia sin 
restregar. Si la irritación persiste acudir al médico. 
 
Consultar Hoja de Datos de Seguridad de 
DRIZORO ®  SILICA DECOR. 
 
La eliminación del producto y su envase debe 
realizarse de acuerdo a la legislación vigente y es 
responsabilidad del consumidor final del producto 

 
DATOS TÉCNICOS 
 

Características del producto 

Naturaleza del árido Árido silíceo 

Granulometría (mm) 1,0 a 2,0 

Consumo* 

Usado como espolvoreo, (kg/m2) 1,0-1,5 
(*)Valores orientativos que pueden variar dependiendo de la porosidad, textura y condiciones del soporte, así como del método de 
aplicación. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

GARANTÍA 

La información contenida en este Boletín Técnico está basada en nuestra experiencia y conocimientos 
técnicos, obtenidos a través de ensayos de laboratorio y bibliografías. DRIZORO® ,  S.A.U. se reserva el 
derecho de modificación del mismo sin previo aviso. Cualquier uso de esta información más allá de lo 
especificado no es de nuestra responsabilidad si no es confirmada por la Compañía de manera escrita. Los 
datos sobre consumos, dosificación y rendimientos son susceptibles de variación debido a las condiciones de 
las diferentes obras y deberán determinarse los datos sobre la obra real donde serán usados siendo 
responsabilidad del cliente. No aceptamos responsabilidades por encima del valor del producto adquirido. 
Para cualquier duda o consulta rogamos consulten a nuestro Departamento Técnico. Esta versión de Boletín 
Técnico sustituye a la anterior. 

DRIZORO, S.A.U. 
C/ Primavera 50-52     Parque Industrial Las Monjas 
28850 TORREJON DE ARDOZ – MADRID (SPAIN) 
Tel.  91 676 66 76  -  91 677 61 75 Fax.  91 675 78 13 
e-mail:  info@drizoro.com     Web site: drizoro.com  
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