CATÁLOGO DE PRODUCTOS

¿QUIÉNES SOMOS?
Somos una empresa enérgica, atenta a las necesidades de nuestro mercado, siempre en búsqueda
de desarrollar técnicas innovadoras con potencial de gran volumen, simpliﬁcando el servicio y
economizando los sistemas actuales y/o tradicionales.
Enfatizamos el crecimiento constante en la eﬁciencia de nuestro sistema operativo, buscando la
satisfacción a las necesidades de nuestros clientes ya que, además de fabricar nuestros propios
productos, contamos con mano de obra especializada para la instalación de pisos de concreto.
En SICONE brindamos asesoría técnica y personalizada a nuestros clientes, recomendando
combinaciones para concretos estampados, pulidos, escobillados o la mezcla de diferentes
estilos. También trabajamos en la elaboración de tapetes, cenefas, moldes con logotipos
especiales, ya sea para uso residencial, comercial, hotelero, fraccionamientos y urbanizaciones.

PRODUCTOS
Color Endurecedor

Desmoldante

Es un material en polvo
especialmente diseñado para
pigmentar pisos de concreto en
fresco. Ideal para estampar
elementos de concreto sujetos a
tráﬁco y que requieren acabado
estético de excelente calidad
como: calles de concreto, aceras,
andadores, calles peatonales,
plazoletas, estacionamientos,
cocheras, etc.

Es un producto químico
formulado con polímeros de baja
densidad que, espolvoreado
sobre la superﬁcie cubierta con
Color Endurecedor, permite el
proceso de estampado sin que los
moldes se adhieran. Además,
puede ser pigmentado o neutro, lo
cual permite aplicar otro tono al
concreto, dándole contraste entre
los colores.

PRESENTACIÓN: Saco 27 kg.

PRESENTACIÓN: Bolsa 2.5 kg.
Caja 10 kg.

Ácido Colorante

Barniz Extra Brillante

Es un oxidante que modiﬁca la
p i g m e n t a c i ó n d e l co n c re t o
mediante una reacción química; al
combinarse los iones metálicos de
la sustancia y el hidróxido de
calcio que contiene el cemento.

Es un polímero acrílico que
proporciona una película de alto
brillo protectora en el concreto de
interiores y exteriores. Ofrece una
excelente resistencia a la
decoloración provocada por los
rayos UV. Se adhiere ﬁrmemente
al concreto formando una película
impenetrable.

PRESENTACIÓN: Bote 1 Lt.
Galón 3.78 Lts.
Cubeta 19 Lts.

PRESENTACIÓN: Cubeta 19 Lts.
Tambo 200 Lts.

Barniz Sellador Uso Rudo

Barniz Sellador Acrílico Transparente NF

Es un acrílico polisaturado de dos
componentes, 38% sólidos, que
al mezclarse produce un líquido
de baja viscosidad que al ser
aplicado. Proporciona una
película protectora en el concreto
de interiores y exteriores.

El Barniz Sellador Acrílico
Transparente NF es un líquido
transparente formulado con
resinas acrílicas y base solvente,
diseñado para penetrar
profundamente y anclarse en la
superﬁcie del concreto que
protege, otorgándole un aspecto
de limpieza.

PRESENTACIÓN: Cubeta 19 Lts.
Tambo 200 Lts.

PRESENTACIÓN: Bote 1 Lt.
Cubeta 4 Lts.
Cubeta 19 Lts.
Tambo 200 Lts.
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PRODUCTOS
Sicontegral

Siconcemento

Sicontegral es un conglomerado
de aditivos químicos que forman
un polvo ﬁno color gris claro con
base cemento que incrementa la
impermeabilidad de la mezcla sin
afectar su resistencia.

PRESENTACIÓN: Bolsa 5 kg.

Está fabricado con pigmentos
ﬁnamente dispersados y
acondicionados con materias
primas de alta calidad, resistentes
a la luz y a la alcalinidad,
formulado con aditivos químicos
para facilitar su dispersión y
desarrollo de color en
preparaciones base cemento.

PRESENTACIÓN: Caja 1 kg.

Sicone Bond

Repel Aqua Sicone

Especialmente para incrementar
l a d u rez a y re s i s t e n c i a d e l
cemento y mezclas de morteros,
mejorando sus cualidades
adhesivas.

PRESENTACIÓN: Bote 1 Lt.
Galón 3.78 Lts.
Cubeta 19 Lts.
Tambo 200 Lts.

Producto químico especialmente
formulado como repelente de
agua. Este es un líquido incoloro,
de olor ligero y característico de
fácil reconocimiento. Producto
totalmente soluble al agua. Sus
compuestos tienen la capacidad
de penetrar y formar una capa
protectora y repelente de varios
milímetros de profundidad dentro
del substrato.

PRESENTACIÓN: Bote 1 Lt.
Cubeta 19 Lts.
Tambo 200 Lts.

Siconcemento Alto Rendimiento

Pistola

Está fabricado con pigmentos
ﬁnamente dispersados y
acondicionados con materias
primas de alta calidad, resistencia
a la luz y a la alcalinidad.
El poder de pigmentación de este
compuesto es muy alto, por eso es
que, los principales usos son para
profesionales.

PRESENTACIÓN: Saco 25 Kg.
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Herramienta para la aplicación de
Siconetán. Es de fácil manejo,
fabricada en acero de alta
resistencia con una empuñadura y
gatillo sólidos para reducir el
cansancio en la mano.

PRODUCTOS
Adhesivo
Base cemento con aditivos en polvo,
que aumentan la adhesividad al
aplicarse en sustratos con y sin poro.

PRESENTACIÓN: Saco 20 Kg.

CONTAMOS CON TRES TIPOS DE ADHESIVOS
Porcelánico: Adhesivo base
cemento. Diseñado para
instalar piezas de nula
absorción de humedad como la
loseta porcelánica.

Piso sobre piso: Adhesivo base
cemento. Ideal para instalar
piso sobre el ya existente, sin
necesidad de picarlo o
removerlo.

Básico: Adhesivo base
cemento. Ideal para vivienda
de interés social.

Siconetán
Siconetán ha sido diseñado para: sellar
juntas estructurales de alto movimiento,
sellos en ventanerías (aluminio, vidrio,
muro), juntas verticales y horizontales en
albercas y tanques de agua potable, juntas
en muros y techos compuestos por losas o
elementos de concreto, madera,
ﬁbrocemento y vidrio.

PRESENTACIÓN: Cubeta 19 Lts.
Cubeta 4 Lts.
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MOLDES
Además de la variedad en diseños de moldes con
los que contamos, también fabricamos moldes personalizados
según sean las necesidades de nuestros clientes.

MOLDE: Abanico Grande
MEDIDAS: 126.5 x 71 cm.

MOLDE: Ashlar Nueva Inglaterra
MEDIDAS: 59 x 59 cm.

MOLDE: Coble Stone
MEDIDAS: 83 x 41 cm.

MOLDE: Ladrillo de Soga
MEDIDAS: 106.5 x 43.5 cm.

MOLDE: Piel de Elefante
MEDIDAS: 120 x 120 cm.

MOLDE: Torre Uﬃt
MEDIDAS: 89 x 44 cm

MOLDE: Tablón Madera
MEDIDAS: 90 x 40 cm.

MOLDE: Ashlar Romano
MEDIDAS: 59 x 59 cm.

MOLDE: Piedra de Arrollo
MEDIDAS: 86 x 86 cm.

MOLDE: Tile Wave
MEDIDAS: 60 x 60 cm.

MOLDE: Moldes Especiales
MEDIDAS: Según las necesidades del cliente
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OBRAS REALIZADAS

Frac. Joya Huanacaxtle,
Puerto Vallarta, Jalisco.

Parque Rojo, Guadalajara, Jalisco.

Plaza municipal La Sauceda, Jalisco.

Plazoleta Rectoría Universidad de Guadalajara.

Plaza municipal San Nicolás, Jalisco.

Plaza municipal San Nicolás, Jalisco.
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Parque Recreativo, Culiacán, Sinaloa.

MUESTRAS

MOLDE: Abanico Europeo
COLOR: Jade
DESMOLDANTE: Chocolate

MOLDE: Abanico Grande
COLOR: Celeste
DESMOLDANTE: Negro

MOLDE: Abanico Radial
COLOR: Celeste
DESMOLDANTE: Gris

MOLDE: Antique Coble Stone
COLOR: Travertino
DESMOLDANTE: Chocolate
Ácido trigo Dorado

MOLDE: Ashlar Romano
COLOR: Onix
DESMOLDANTE: Gris Claro

MOLDE: Baldosa 10 x 10
COLOR: Gris Plata
DESMOLDANTE: Negro

MOLDE: Baldosa 15 x 15
COLOR: Rosa Cantera
DESMOLDANTE: Negro

MOLDE: Baldosa 30 x 30
COLOR: Café Claro
DESMOLDANTE: Café Oscuro

MOLDE: Coble Stone
COLOR: Café Claro
DESMOLDANTE: Desmoldante
Negro

MOLDE: Duela Madera
COLOR: Café claro
DESMOLDANTE: Negro

MOLDE: Empedrado de Castilla
COLOR: Celeste
DESMOLDANTE: Negro

MOLDE: Europiedra
COLOR: Plata
DESMOLDANTE: Gris

MOLDE: Granito Regular
COLOR: Amarillo
DESMOLDANTE: Negro

MOLDE: Old Brick
COLOR: Rojo
DESMOLDANTE: Café Oscuro

MOLDE: Petatillo Chico
COLOR: Terracota
DESMOLDANTE: Negro

MOLDE: Piedra de Cañón
COLOR: Travertino
DESMOLDANTE: Chocolate

MOLDE: Piedra Triangular
COLOR: Travertino
DESMOLDANTE: Café Claro

MOLDE: Piel Coquina
COLOR: Natural
DESMOLDANTE: Gris

MOLDE: Piel Craquelada
COLOR: Beige
DESMOLDANTE: Café

MOLDE: Pizarra Romana
COLOR: Jade
DESMOLDANTE: Negro

MOLDE: Tablón Madera
COLOR: Café
DESMOLDANTE: Negro

MOLDE: Tile Wave
COLOR: Rosa Cantera
DESMOLDANTE: Negro
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MOLDE: Tlaquepaque
COLOR: Café
DESMOLDANTE: Negro

PROYECTOS

Rectoría Universidad de Guadalajara

Parque Rojo, Guadalajara, Jalisco.

Rutas recreativas vías verdes, Tala, Jalisco

Plaza municipal La Sauceda, Jalisco.
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SICONE OBRAS

Además de la
fabricación y
comercialización de
productos para el concreto
estampado, contamos con un
área de ejecución de proyectos.
Es en esta área donde contamos con personal
especializado y altamente capacitado en la
aplicación de concretos estampados, pisos
industriales, pavimentos y pisos arquitectónicos.
Resolviendo así la necesidad de nuestros clientes
constructores en cuanto a piso se trata.
Más de 20 años de experiencia en el ramo de la
construcción y más de tres millones de m2
colocados alrededor de la República Mexicana
nos respaldan. Nuestra mano de obra
especializada más nuestros productos SICONE,
forman el equipo perfecto para garantizar
proyectos de la más alta calidad.
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PROYECTOS

Concreto estampado con color
endurecedor superﬁcial negro y
rojo, desmoldante negro se
utilizó ácido oxidante y molde
especial para dicha obra.

Color endurecedor superﬁcial
terminado a la sal.

Concreto estampado color
superﬁcial color rojo,
desmoldante gris.

Concreto pulido con aplicación
de ácido oxidante Sicone en 2
tonos.

Color integral terracota terminado pulido.

Conoce el proceso del
Concreto Estampado al escanear el siguiente código

@Sicone_oﬁcial

Sicone oﬁcial

Sicone

Planta
Privada Bugambilias # 720
Col. La Magdalena
Zapopan, Jalisco, México.
Tels. (01 33) 3897-0570
(01 33) 2301-0416
(01 33) 2301-0417

Sicone Oﬁcial

Guadalajara
Av. Ávila Camacho # 1883
Col. Chapultepec Country
Guadalajara, Jalisco, México.
Tel. (01 33) 3824-7234
(01 33) 3624-7906

Sicone oﬁcial

Vallarta
Héroes de Nacozari # 111
Col. Buenos Aires
Bucerías, Nayarit, México.
vallarta@sicone.com.mx
Cel. 33 1291-7196
Tel. (01 32) 9298-3891

Contamos con distribuidores SICONE alrededor de la República Mexicana.

