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MORTEROS DECORATIVOS MORCRET@

Fabricantes especial istas en morteros

para hormigón impreso, morteros
verticales para enfoscados de
fachadas y morleros especiales para
reparación de suelos o recrecidos,

Premezclados para

el

hormigÓn

pulido, cuarzo y pigmentos.

Mortero microcemento para

el

revestimiento de capas finas en una
gran variedad de superficies,

Monocapas, cementos, pinturas

de sellado, Resinas
de acabado para el impreso
Epoxy, Lacas

y pulido, pigmentos liquidos y
granulados, así como todo tipo de
herramientas y moldes para realizar
los trabajos del hormigón impreso
y pulido.

Acabado Resina Base Disolvente con y sin color

AA¡TES

DESPUES

ANTES

CARTA DE COLORES

Los colores de esta cafta
son orientativos, ya que el
producto es aplicado sobre
una base de hormigón
en gris, modificándose
ligeramente la tonalidad.

NEGFO

PIZARRA

PLATA

BLANCO

NOGAL

CHOCOLATE

BARRO

TOSTADO

FOBLE

ABCILLA

CUERO

SALMON

MOSTAZA

coBcHo

oRo

CREMA

VERDE

VERDE OLIVA

ROJO TEJA

ROJO COFAL

Algunos de estos colores
se fabrican bajo pedido.
Consúltenos.
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Octogonal Flor

Los modelos de motdes no incluidos aquí están disponibles sólo para su venta. Puede verlos en www.vosma.com

PRODUCTOS VOSMA, S.L.
Pol. lnd. Casarrubios

Empresa Aplicadora:

C/Argentina,s/n - Nave D-'15
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288OO Alcalá de Henares - Madrid
Tfno: 9'1 125 38 38
Fax:91 BO24029
info@vosma.com
www.vosma.com

(Productos Vosma

es el fabricante y no se

responsab¡liza

de los trabajos realizados por la empresa aplicadora).

