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ankare quermes 
agente en polvo coloreado soluble especial para tematizar superficies 

 
Descripción 
El ankare quermes es un es un agente en 
polvo coloreado soluble en agua especial 
para aportar tonos de envejecimiento o 
tematización a superficies cementosas 
(Morteros de talladoimpresoesculpido en 
superficies verticales, hormigones impresos, 
etc.) ya fraguadas. Es fácil de aplicar, se 
seca rápido y proporciona unas tonalidades 
naturales a la superficie que permiten 
imitaciones o tematizaciones muy naturales. 
 

Ventajas técnicas 
→Ventajas Técnicas 

 Permite realizar superficies 
tematizadas muy naturales sin 
necesidad de utilizar pinturas o 
otras técnicas artificiales. 

 Permite restaurar superficies ya 
envejecidas que lo necesiten 
 

Modo de empleo 
Preparación Soporte Este producto solo se 
podrá aplicar sobre superficies ya fraguadas, 
secas, limpias exentas de grasas o polvo y sin 
película alguna de filmógenosresinasbarnices 
selladores.  
Dilución Realizar una dilución de ankare 
quermes en agua 1:10. Esta dosificación es la 
que recomienda el Departamento Técnico de 
Betonia Products, pero puede ser aumentada o 
disminuida dependiendo de la cantidad de color 
deseado. Vierta un litro de agua limpia en una 
cubeta de 510 lt, añada 100 gr de ankare 
quermes polvo al agua y mezclar vigorosamente 
hasta que todo el polvo se haya disuelto. Se 
aconseja utilizar un mezcladorbatidor y 
comprobar que la mezcla no sufre dispersiones ni 
decantación alguna.  
Aplicación Añadir dicha mezcla homogénea a 
un pulverizador de bomba manual o pistola tipo 
airless y aplicar de manera uniforme sobre toda 
la superficie cementosa. Compruebe que dicha 
mezcla se haya homogénea dentro del 
pulverizadorpistolarecipiente durante la 
aplicación. Posteriormente y según necesidad 
estética, se puede dejar el aspecto según seque 
o se puede eliminar partes con excesivo producto 
con una esponja o un trapo húmedo. 

Sellado Final  
Una vez acabado el trabajo y pasadas al menos 
6 horas se podrán  utilizar sistemas de 
selladores diferentes según el acabado que 
deseemos obtener, para proteger el acabado y 
alargar la durabilidad. 
Consulte a nuestro Departamento Técnico. 
 

Rendimiento 
El consumo de la mezcla ankare quermes 
+ agua es de 25 a 30 m2/litro 
aproximadamente. 
Este rendimiento depende de las 
condiciones de los soportes, las 
herramientas que se utilicen(tipo boquilla) y 
el entorno donde se aplique, teniendo en 
cuenta que no es lo mismo hacerlo en 
exteriores con corrientes que en lugares 
cerrados. 
 
Precauciones especiales 
Este producto contiene materias alcalinas. 
Evitar su contacto con ojos y piel, así como la 
inhalación del polvo. 
Utilizar guantes de goma y gafas protectoras. 
Mantener fuera del alcance de los niños. 
No aplicar el producto a temperatura ambiente 
menor de 5 ºC. 
 
Presentación 
ankare quermes en calderos de plástico de 
20 Kg.  
Consulte a nuestro la carta de colores 
disponible. 
 
Condiciones almacenamiento 
Debe almacenarse en lugar seco, protegido de 
las heladas y de la acción directa del sol, en 
sus envases originales herméticamente 
cerrados. 
El tiempo de utilización es de 12 meses desde 
la fecha de fabricación, conservado 
adecuadamente. 
La eliminación del producto y su envase debe 
realizarse de acuerdo con la legislación 
vigente y es responsabilidad del poseedor final 
del producto.                       


