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Pueden solicitar más información  
en las sedes de LANXESS en cada país.

Información sobre salud y seguridad:
Se ha preparado documentación con infor-
mación relativa a las medidas de seguridad 
y de protección de la salud que se deberán 
observar en la manipulación de los productos 
de LANXESS que se citan en el presente fol-
leto. En el caso de los materiales aquí citados 
que no sean productos de LANXESS serán 
de observación las medidas de higiene labo-
ral y seguridad recomendadas por los corre-
spondientes fabricantes. Antes de manipular 
estos productos deberán ustedes leer toda 
la información sobre los peligros, aplicación 
adecuada y manipulación de dichos produc-
tos, y familiarizarse con ella. Este punto tiene 
una importancia decisiva. Dicha información 
se encuentra disposible en diversos medios, 
como por ejemplo, las fichas técnicas de se-
guridad, los folletos de información sobre pro-
ductos y las etiquetas de los mismos. Diríjase 
al representante de LANXESS en Alemania o 
al departamento Regulatory Affairs and Pro-
duct Safety de LANXESS en Alemania. Para 
negocios en los EE. UU., contacte con el de-
partamento Product Safety and Regulatory Af-
fairs de LANXESS en Pittsburgh (Pensilvania).

Información sobre conformidad legal:
Para algunos de los fines a los que están 
destinados ciertos productos mencionados 
en este folleto habrá que observar las dispo-
siciones pertinentes de estamentos como 
FDA, BfR, NSF, USDA y CPSC. Si tuviera usted 
alguna pregunta relacionada con el estado de 
autorización de estos productos, les rogamos 
que se ponga en contacto con su representan-
te en LANXESS Deutschland GmbH o con el 
departamento Regulatory Affairs and Product 
Safety de LANXESS Deutschland GmbH. En 
el caso de negocios en los EE. UU., el inter-
locutor será su representante en LANXESS 
Corporation, el gerente de Regulatory Affairs 
de LANXESS en Pittsburgh (Pensilvania). 
El uso y la finalidad que den ustedes a nue-
stros productos, a nuestro asesoramiento té-
cnico y a la información que proporcionamos 
– ya sea de palabra, por escrito o mediante 
evaluaciones de productos – quedan fuera de 
nuestras posibilidades de control. Lo mismo 
es de aplicación para las formulaciones y re-
comendaciones propuestas. Por lo tanto resul-
ta imprescindible que comprueben ustedes si 
nuestros productos, nuestro asesoramiento té-
cnico y nuestra información resultan adecua-
dos para los procesos y propósitos previstos. 
Este análisis específico de aplicación deberá 
contener, por lo menos, tests de adecuación 
por lo que se refiere a aspectos técnicos, de 

salud, de seguridad y de medioambiente. 
Estos ensayos no han sido necesariamente 
realizados por nosotros. Siempre que no se 
haya acordado por escrito otra cosa, la venta 
de todos nuestros productos se realiza exclu-
sivamente conforme a nuestras condiciones 
generales de venta y suministro. Nuestra in-
formación y nuestro asesoramiento técnico se 
proporcionan sin garantías (nos reservamos 
el derecho a introducir modificaciones). Se 
acuerda expresamente que ustedes nos exo-
neran de cualquier responsabilidad derivada 
de la aplicación de nuestros productos, del 
asesoramiento técnico y de la información que 
suministramos, ya sea por culpa extracontrac-
tual, vulneración de contrato o cualquier otra 
razón, y que ustedes mismos asumen dicha 
responsabilidad. 
Cualquier recomendación o afirmación que 
no esté incluida en este folleto carece de 
autorización y no tiene carácter vinculante 
para nosotros. Ninguna de las informaciones 
proporcionadas en este folleto se puede con-
siderar como recomendación para aplicar los 
productos de tal forma que vulnere derechos 
de la propiedad industrial – como por ejemplo, 
patentes – relativos a cualesquiera materiales 
o a su aplicación. Además, no se concede ni 
explícita ni implícitamente ninguna licencia so-
bre derechos de la propiedad industrial, como 
por ejemplo patentes.
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LANXESS Deutschland GmbH 
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47829 Krefeld 
GERMANY
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Fax: +49 2151 88 4133 

EE. UU.
LANXESS Corporation 
Business Unit Inorganic Pigments 
111 RIDC Park West Drive 
Pittsburgh, PA 15275-1112 
EE. UU.
Tel.: +1 412 809 2000
Fax: +1 412 809 3599 

Singapur
LANXESS Pte. Ltd.
Business Unit Inorganic Pigments 
No. 9 Benoi Sector
SINGAPORE 629844
SINGAPORE
Tel.: +65 6725 5828
Fax: +65 6266 5329

Australia
LANXESS Pty. Ltd.
Business Unit Inorganic Pigments 
Unit 1, 31 Hill Road
HOMEBUSH BAY NSW 2127
AUSTRALIA 
Tel.: +61 28748 3927
Fax: +61 29748 6103

Japón
LANXESS K.K.
Business Unit Inorganic Pigments 
Marunouchi Kitaguchi Building 23F
1-6-5, Marunouchi, Chiyoda-ku
TOKYO 100-8215 
JAPAN
Tel.: +81 3 5293 8017
Fax: +81 3 5219 9776

Reino Unido
LANXESS Ltd. 
Colour Works
Lichfield Road
BRANSTON
Burton-on-Trent 
Staffordshire, DE14 3WH 
UNITED KINGDOM
Tel.: +44 1283 714222
Fax: +44 1283 714201

Brasil
LANXESS Indústria de Produtos
Químicos e Plásticos Ltda.
Av. Maria Coelho de Aguiar, 215 
Bloco B, 20. Andar 058040902 
SAO PAULO
BRAZIL
Tel.: +55 15 3261 9304
Fax: +55 15 3261 9371

Corea del Sur
LANXESS Korea Ltd.
Business Unit Inorganic Pigments 
395-62, Shindaebang-Dong
Dongjak-gu
SEOUL, 156-712
REPUBLIC OF KOREA
Tel.: +82 2 829 6681
Fax: +82 2 847 3062

Europa Central y Oriental
LANXESS Central Eastern 
Europe s.r.o.
Stetinova 4
811 06 BRATISLAVA
SLOVAKIA
Tel.: +421 905 719 637
Fax: +421 2 32151624

España
Europigments, S.L.
Business Unit Inorganic Pigments 
Arquitectura, 27
Poligono Industrial Els Garrofers
08340 VILASSAR DE MAR 
SPAIN
Tel.: +34 93 75407 70
Fax: +34 93 75407 84

China 
LANXESS Shanghai Pigments 
Co. Ltd. 
Business Unit Inorganic Pigments 
No. 845, Qi Lian Road 
SHANGHAI, 200331 
CHINA
Tel.: +8621 52847860 
Fax: +8621 52500337

India 
LANXESS India Private Ltd.
Business Unit Inorganic Pigments 
Kolshet Road
THANE – 400 607
MAHARASHTRA
INDIA
Tel.: +91 22 2531 1251
Fax: +91 22 2545 5152

Francia
LANXESS S.A.S.
Inorganic Pigments
Le Doublon A
11, avenue Dubonnet
92407 Courbevoie Cedex
FRANCE
Tel.: +33 (0) 961 35 77 87
Fax: +33 (0)1 30 41 36 90

Visite nuestra página de Internet:
www.colored-concrete-works.com

Soccer City, el primer estadio  
nacional de Sudáfrica, brilla  
con su nuevo recubrimiento.

Datos  
del proyecto
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Los 28.000 metros cuadrados de  
fachada están formados por 2100 
módulos de hormigón coloreado y 
reforzado con fibra de vidrio.

Preparado líquido de pigmento a 
base de Bayferrox® 350 líquido

Preparado líquido de pigmento a 
base de pigmento de dióxido de 
titanio

Preparado líquido de pigmento a 
base de Bayferrox® 503

Preparado líquido de pigmento a 
base de Bayferrox® 110

Preparado líquido de pigmento a 
base de Bayferrox® 420

Preparado líquido de pigmento a 
base de Bayferrox® 600

Lugar
Johannesburgo, República de Sudáfrica

Arquitectos
Boogertman Urban Edge + Partners  
en colaboración con Populous

Constructor
Corporación municipal de Johannesburgo

Participan en el proyecto
Fachada: Rieder Smart Elements GmbH
 
Periodo de realización
Montaje de la fachada: desde agosto de 2008  
hasta julio de 2009

Superficie
28.000 m2 de superficie de fachada 
a base de elementos fibreC de hormigón  
reforzado con fibra de vidrio

Cantidad de hormigón
80.000 m³

Forma de suministro
Hidrogeles de pigmentos

Un diseño individualizado de la 
fachada a base de paneles de  
hormigón coloreado reforzado con 
fibra de vidrio.

Uno de los mayores estadios de 
fútbol del mundo: el estadio  
Soccer City puede albergar a  
88.958 espectadores.
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