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ankankankankareareareare stainstainstainstain 

“la continuidad y la naturalidad crean espacios modernos y acogedores”  “la continuidad y la naturalidad crean espacios modernos y acogedores”  “la continuidad y la naturalidad crean espacios modernos y acogedores”  “la continuidad y la naturalidad crean espacios modernos y acogedores”      
Cualquier superficie de hormigón puede mudar su piel gris monótona y transformarse en 

una superficie decorativa para crear ambientes modernos, diferentes y naturales en interio-

res. 

Las pátinas tematizadoras ankankankankare are are are stainstainstainstain    son acuosas y penetran en la superficie del hor-

migón creando efectos irregulares, jaspeados algo traslucidos que dejan seguir teniendo 

protagonismo a la beta del hormigón pero confiriendo a este tonalidades muy semejantes 

a las generadas por oxidaciones metalizadas.  

Su versatilidad y posibilidades creativas crean entornos estéticos, duraderos y confortables.    

sistemas altamente decorativos, confortables,sistemas altamente decorativos, confortables,sistemas altamente decorativos, confortables,sistemas altamente decorativos, confortables,    

Locales comerciales, Oficinas, Tiendas, Restaurantes, pubsLocales comerciales, Oficinas, Tiendas, Restaurantes, pubsLocales comerciales, Oficinas, Tiendas, Restaurantes, pubsLocales comerciales, Oficinas, Tiendas, Restaurantes, pubs    

 



ventajas ventajas ventajas ventajas  
• pavimentos naturales que se integran en cualquier entorno interior 

• 15 tonalidades disponibles, de alta combinación estética y de funcionalidad 

óptima. Gama + 40 tonalidades disponibles experience, nature, intensive, ultra 

y metal.  

• de aplicación sobre multitud de sustratos cementícios sin necesidad de obras 

dificultosas.  

• las reparaciones son fáciles al igual que su limpieza al ser pavimentos conti-

nuos y de bajo espesor. gran durabilidad y rápida puesta en obra. 

 

gratamente estéticos, muy resistentes.gratamente estéticos, muy resistentes.gratamente estéticos, muy resistentes.gratamente estéticos, muy resistentes.    

Gimnasios, Clínicas, Residencias, Interiores diversos. Etc.Gimnasios, Clínicas, Residencias, Interiores diversos. Etc.Gimnasios, Clínicas, Residencias, Interiores diversos. Etc.Gimnasios, Clínicas, Residencias, Interiores diversos. Etc.    
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también estamos  en también estamos  en también estamos  en también estamos  en     

 

         carta de colores disponible carta de colores disponible carta de colores disponible carta de colores disponible ankareankareankareankare stainstainstainstain  

Esta carta es orientativa y en cualquier caso le recomendamos realice una prueba previa en 

obra, ya que en función del tipo de soporte, condiciones, amasado, luz exposición, etc. estas 

pueden verse alteradas dando tonalidades diferentes a las deseadas., estas indicaciones básicas 

pueden verse incrementadas o disminuidas en función de cambio de materias primas. 

 

 

Las tonalidades de cada stain 

están basadas en la aproximación 

de tonalidades final que ofrecerán 

según el soporte cementicio que 

cubran. 

Si es un soporte blanco serán las 

tonalidades de la izquierda, si es 

un soporte gris serán las tonalida-

des de la derecha. 


