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                             COLOR SPARKYX®  
                        FICHA TÉCNICA SPARYX COLOR ARKYX®  

DESCRIPCION Y CARACTERISTICAS 

Colors Sparkyx® Chispas decorativas compuestas de resina, base agua. Este producto es especial para pisos 

a base agua o solvente, contamos con amplia variedad de colores y tamaños, lo cual puede hacer combina-

ciones personalizadas, especiales para espolvorearse sobre recubrimiento epoxico en losa de concreto o 

madera. Su aplicación puede ser en áreas de alto trafico como en comercios, hospitales, escuelas, restauran-

tes, cocheras, casa habitación, etc...dando un aspecto atractivo, limpio y diferente. Es antiderrapante y resis-

tente a luz ultravioleta, detergentes, manchas, grasas, aceites, etc... Uso en interior o exterior. 

APLICACIÓN Y USO 

1. Se deberá lijar la superficie para mayor adherencia. 

2. Preparación de superficie: Libre de grietas o ranuras, restaurar con Microarkyx®Kit (Ver Ficha Técnica), 

además de remover todo tipo de contaminantes como: manchas, grasas, aceites, químicos que pue-

dan afectar la adhesión en la superficie, usar Limpiador Liquido Arkyx®. Si es necesario se aplicara pri-

mer Arkyx®. Finalmente la superficie debe estar limpia y seca. 

3. Preparar la mezcla de Epoxy-Forze®A+B+C /A+B (Ver Ficha Técnica), aplicar sobre la superficie, consi-

derar el color base de acuerdo al color de las chispas, usar zapatos de “picos” especiales para epoxico. 

Estando el recubrimiento epoxico “fresco”, se esparcirán inmediatamente las chispas Color Sparkyx® 

de modo manual o usar  pistola de aire para esparcirlas hacia arriba, se deberá cubrir toda el área sin 

dejar espacios vacíos, siempre saturando toda la superficie, en caso de querer el decorado mas sepa-

rado, se tendrá que esparcir menos cantidad de chispas. Dejar 1 día de secado, para proceder a raspar 

el piso, usando un jalador metálico o una espátula para retirar el exceso de chispas en el piso, asegu-

rando de quitar toda imperfección y bordes afilados, dejando un terminado medio rugoso o acabado 

fino para esto se tendrá que raspar mas la superficie, enseguida se deberá barrer la superficie o usar 

un aspersor de aire, las chispas sobrantes se pueden reutilizar.  

4. Finalmente aplicar Barniz Sellador Arkyx® Urethano (Ver Ficha Técnica) , se recomienda un espesor de 

0.25-0.40mm para encapsular las chispas y darle mayor protección, dejar secar aprox. de 1-2 días. 

*Los tiempos mencionados anteriormente varían dependiendo del clima y temperaturas del lugar. 
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RECOMENDACIONES 

Evítese la aplicación en climas extremos muy soleados, lluvias o vientos y ambiente húmedo. Procurar siem-

pre tener el área ventilada y proteger alrededores. Barrer la superficie antes de aplicarlo. Puede usar como 

mantenimiento cualquier Barniz Sellador Arkyx®. Al  momento de abrir la bolsa de chispas de colores, debe-

rá cerrarlo y mantenerlo en un lugar seguro a temperatura ambiente para evitar humedad. Listas para apli-

carse, no se usan mezcladas en solventes o base agua, se pueden combinar con otras chispas de colores. Se 

recomienda hacer una muestra antes de aplicarlo.   

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Rendimientos y tonos aproximados al tipo de material y absorción aplicado en forma* Pedido especial comunicarse con su distribuidor Arkyx®   

 

 

Tamaños 
Chispas 

Cobertura 
Total 

Cobertura 
Parcial 

1”  1.4-1.8 5-50m2/kg 

1/2” 1.2-1.6 5-50m2/kg 

1/4” 1.0-1.4 5-50m2/kg 

1/8” 0.8-1.2 5-50m2/kg 

1/16” 0.6-1.0 5-50m2/kg 

1/32” 0.4-0.8 5-50m2/kg 

SPARKYX Rendimiento Aprox. 

Bolsa 500gr 1-10m2 

Bolsa 1kg 10-20m2 

FIRME DE CONCRETO 

PRIMER 

EPOXY-FORZE 

COLORS SPARKYX  

BARNIZ SELL,ARKYX 
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    1”              1/2”            1/4”           1/8”      1/16”          1/32” 

TIPOS DE TAMAÑOS MODO DE APLICACION 
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MANEJO, ALMACENAMIENTO, PRECAUCIONES Y SEGURIDAD 

Es importante proteger el producto de climas no comunes, resguardándolo en un lugar cerrado y bien ubicado, evi-

tando malos cuidados para mayor duración del envase y su contenido. Para ello durara mucho más, si se mantiene en 

cuidado y envase original sin haber sido abierto. No manipular el producto con componentes extras para evitar su 

buen uso, para ello deberá saber el historial del piso de concreto para su exitoso y buen uso del producto. 

La calidad de nuestros productos es supervisada en cuanto a su distribución y elección de los diferentes colores,  es 

muy importante seguir las indicaciones para llevar a cabo un acabado final esperado, al no ser respetado podrá variar 

en la superficie además del tipo de cemento o concreto existente. 

INFORMACION Y RECOMENDACIÓN 

*Use ropa de trabajo para la aplicación, Proteja sus ojos, manos y otros miembros, no se deje al alcance de los niños, 

en caso de contacto con los ojos enjuague abundantemente con agua y busque atención médica. 

*Todo material es inspeccionado antes de embarcarse, el fabricante ARKYX® no se hace responsable por gastos que 

surjan en la instalación, venta o reventa, tiempo y uso del producto, los gastos de fletes, acarreos, envíos y embarques 

serán por cuenta y riesgo del comprador, cada recomendación hecha por el fabricante está basada en investigaciones 

propias y de experiencias que van surgiendo en áreas de trabajo en general.  

Quedamos a sus órdenes para cualquier aclaración en www.arkyx.com nuestra información es basada en hechos 

reales y pruebas sometidas, además de nuestra gran experiencia. 
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                             COLOR SPARKYX®  
HDSHDSHDS   

DATOS TECNICOS 

*Rendimiento aprox. 1-10m2 por cada bolsa de 500gr / 10-20m2 por cada bolsa de 1kg de Sparkyx®  

*Aspecto: Hojuelas / Espesor: 0.10-0.12mm ASTMD1005/ Textura: Lisa 

*Mezclado con agua: No /Opacidad>98% ASTMD6762 

*Flameable: No / Sin Olor 

*Tamaños: Son variables (a su elección: 1”,1/2”,1/4”,1/8”,1/16”,1/32”) 

*Presentación: Bolsa 500gr, Bolsa 1kg, Saco 25kg  

*Colores Convencionales: Amplia gama de colores (Ver más en: Catalogo Sparkyx® www.arkyx.com)  

PRECAUCION  

No se deje al alcance de los niños. Proteja este producto de la 

humedad. Enjuague sus manos antes y después de utilizar el  

producto. Utilice tapabocas y evite el contacto con los ojos,  

usando lentes, si esto ocurre lave con agua abundante por  

20 min. y consulte al médico de inmediato.  

 

Queda al 100% bajo la responsabilidad del comprador el giro o uso del producto, para sus propias necesidades y gustos. 

 

SISTEMAS ARKYX®  

Solidaridad #700 Local #15 entre Tepic y Camelia Col. Libertad C.P. 83130 

Hermosillo Sonora, México. Tel.:(662)2186462 ventas@arkyx.com |www.arkyx.com 

  

PisosEstampadosArkyx 
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*Colores aproximados 

SISTEMAS ARKYX®  

Solidaridad #700 Local #15 entre Tepic y Camelia Col. Libertad C.P. 83130 

Hermosillo Sonora, México. Tel.:(662)2186462 

ventas@arkyx.com | www.arkyx.com 
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Catálogo Color Sparkyx  

http://www.arkyx.com
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*Colores aproximados 

SISTEMAS ARKYX®  

Solidaridad #700 Local #15 entre Tepic y Camelia Col. Libertad C.P. 83130 

Hermosillo Sonora, México. Tel.:(662)2186462 

ventas@arkyx.com | www.arkyx.com 
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Catálogo Color Sparkyx  
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*Colores aproximados 

SISTEMAS ARKYX®  

Solidaridad #700 Local #15 entre Tepic y Camelia Col. Libertad C.P. 83130 

Hermosillo Sonora, México. Tel.:(662)2186462 

ventas@arkyx.com | www.arkyx.com 

Catálogo Color Sparkyx  
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*Colores aproximados 
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Catálogo  

Color Sparkyx Glitter  

http://www.arkyx.com
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*Colores aproximados 

SISTEMAS ARKYX®  

Solidaridad #700 Local #15 entre Tepic y Camelia Col. Libertad C.P. 83130 

Hermosillo Sonora, México. Tel.:(662)2186462 

ventas@arkyx.com | www.arkyx.com 
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Catálogo Color Glitter 

http://www.arkyx.com
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SISTEMAS ARKYX®  

Solidaridad #700 Local #15 entre Tepic y Camelia Col. Libertad C.P. 83130 

Hermosillo Sonora, México. Tel.:(662)2186462 

ventas@arkyx.com | www.arkyx.com 
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Catálogo  

http://www.arkyx.com

