
Instrucciones para Aplicación

BRICKFORM® Antique-It
Cómo usar Antique-It 

Descripción del Producto
BRICKFORM Antique-It es un agente para crear diseños que asemejan un 
aspecto de antigüedad en superficies de concreto, es soluble en agua, diseñado 
para impartir un color secundario o resalte sobre el concreto estampado o 
texturizado en recubrimientos. Antique-It está disponible en los 40 colores 
estándar de Brickform. Cuando se aplica correctamente, Antique-It es una forma 
rápida y sencilla para resaltar la textura de las superficies de concreto. 

Usos Básicos
Use Antique-It  para resaltar o agregar color a superficies de concreto recién 
colocadas o existentes. Los efectos de Antique-It son más pronunciados en 
concreto estampado o texturizado.

El producto Antique-It es empaquetado en una cubeta. La cubeta contiene una 
bolsa de Antique-It en polvo, una cuchara para medir y una Hoja de Información 
Técnica. El contenido de la cubeta es suficiente para cubrir de 2000 a 3000 pies 
cuadrados, dependiendo de la intensidad del color deseado. 
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Usando la cuchara para medir, agregue 6 onzas de polvo Antique-It por cada 
galón de agua.

Mezcle vigorosamente hasta que todo el polvo se disuelva.

Preparación de la Superficie 
Asegúrese de que la superficie este limpia y lista para aceptar el pigmento, esto es vital. La 
superficie debe estar libre de selladores, suciedad, aceite, grasa, polvo y otros contaminantes. 
Además, el concreto debe ser poroso y listo para aceptar Antique-It. Utilice un agente de 
limpieza ligero, para abrir poros, como BRICKFORM E-Etch, para preparar la superficie 
adecuadamente.

Mezclar

Durante todo el proceso de aplicación, utilice la brocha para agitar la mezcla y evitar el asentamiento.
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Humedezca la superficie de concreto, solo lo suficiente para que no forme 
charcos. 

Utilice un cepillo de cerdas suaves para aplicar Antique-It en el concreto.

Aplicación

Permita que el agente Antique-It se asiente en las áreas bajas, a la misma 
vez que es cepillado a través de toda la superficie. Esto impartirá un color 
más intenso a estas áreas.

Aumentar la proporción de agua a pigmento para bajar la intensidad del color o añadir más pigmento para aumentar la intensidad, si lo desea.

Permitir que Antique-It  sea completamente absorbido.  El concreto debe 
estar seco.

Aplicar un sellador (BRICKFORM Gem-Seal, Poly-Seal, Poly-Astic, DecoPoxy 
o UreMax) tan pronto como sea posible. Si se permite tráfico en la superficie 
antes de que se aplique el sellador, esto puede deteriorar el acabado de anti-
güedad o introducir contaminantes que afectarían la cobertura del sellador.

Acabado

Asegúrese de  leer la Hoja de Información Técnica del sellador elegido y siga cuidadosamente las instrucciones.
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