
 

COLOROCK

Colorock es un producto avanzado técnica y ambientalmente seguro para la mitigación de color 
permanente. Específicamente diseñado para simular la capa natural de roca vieja que se ha destruido por 
construcción, minería, etc., o para el tratamiento de superficies rocosas disminuyendo el impacto visual 
que deteriora la calidad del paisaje. 
 
Colorock se suministra de forma concentrada, para su dilución en agua 
y posterior aplicación. Aunque su forma en estado concentrado es 
perjudicial para las plantas y animales en disolución acuosa es 
ecológicamente seguro y permanente. 
 
Colorock se compone a base de minerales, se rocía sobre las cicatrices 
y es oxidado por el sol. Con una aplicación precisa, las cicatrices se 
convertirán en tonos de tierra, adquiriendo una apariencia natural. El 
resultado es estéticamente agradable y combina muy bien con los 
colores naturales de la zona circundante sin afectar a la vegetación y la 
fauna.
 
APLICACIONES 
 

✓ Montañas y laderas 
✓ Canales y paredes de piedra 
✓ Escolleras 
✓ Rocas 
✓ Aliviaderos de estructura de hormigón 
✓ Superficies de hormigón 
✓ Caminos y sendas 

 
COMPOSICIÓN 
 
Colorock contiene cationes de hierro, manganeso y sodio así como aniones de acetato y sulfato. Tras su 
aplicación, el hierro y manganeso reaccionan con el oxígeno de la atmosfera para formar óxidos insolubles 
(coloraciones) en la roca y superficies de suelo, resultando ser coloraciones altamente estables y que no 
serán lavadas. El tiempo medio del acetato en suelo es de menos de 24 horas y es consumido por las 
bacterias del suelo ya que es un nutriente natural para ellas.  
 
La formulación de Colorock permite que los óxidos formados se adhieran a la superficie donde es aplicado. 
En un periodo de unos 10 días, se desarrollará el color definitivo, que hubiera requerido de miles de años 
en el proceso natural.  
 
RECOMENDACIONES 

 
✓ No se recomienda la aplicación de Colorock sobre rocas: 

o de origen carbónico, con alto contenido de sílice o erosionables y con alta probabilidad de 
ser lavado el color 

o de cuarzo o con escasa porosidad superficial 
o sobre materiales solubles e inestables 
o en superficies donde, de forma natural, tampoco hubieran desarrollado el proceso de 

cambio de color. 
✓    El producto no debe contener productos químicos cáusticos o alcalinos.  
✓    No debe poseer un pH ≥ 12 
✓    La aplicación se realizará directamente sobre las superficies limpias 
✓    Se recomienda realizar pruebas previas ya que dependiendo de la concentración y número de              

aplicaciones se podrán obtener varios tipos de tonalidades. 
 


