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Colores MR®

Pavimentos
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Pavimentos de alto valor paisajistico
La paleta cromática de Montalbán y Rodríguez

Escoger un pavimento adecuado para un 
proyecto es clave tanto a nivel funcional como 
estético y puede contribuir a mejorar el paisaje 
en el que se inserta. 

Dentro de sus características, la pigmentación 
del pavimento es un aspecto muy importante 
que va más allá de la estética.

Los pigmentos utilizados en el hormigón sirven 
para aportar color, pero también son útiles 
para mejorar propiedades como la resistencia 
a la lluvia y a otros agentes atmosféricos, a la 
radiación solar y a contaminantes o sustancias 
químicas presentes en el ambiente.

Fig. 1 | Obras con pavimentos de Montalbán y Rodríguez, donde el 
proceso de diseño y construcción ha puesto especial atención a 
la gama cromática para reforzar el concepto paisajístico de cada 
proyecto. Fuente: elaboración propia, Ecomyrsa.

Colores MR®

Los Colores MR® están conformados a partir 
de pigmentos naturales o sintéticos derivados 
principalmente de óxidos de hierro (Fe2O3, 
Fe3O4 y FeOOH) y titanio (TiO2), que otorgan 
al hormigón gran viveza, opacidad, brillo y 
alto nivel de resistencia a la intemperie.

Además, los pigmentos utilizados para crear 
la paleta cromática de Colores MR® poseen 
la certificación CE, cumplen con todas 
las disposiciones requeridas en la norma 
EN 12878:2005/AC:2006 así como en la 
normativa ISO 9001:2015.



3



4

Pavimentos | Colores MR®
Básico | Unicolor | Bicolor | Tricolor | Especial
La paleta de color extendida para pavimentos 
se organiza en 6 clases según las 
características de los pigmentos y el proceso 
de fabricación. 

Los colores habituales para cada modelo de 
adoquín o baldosa aparecen en la página web 
en su visor de producto correspondiente.

Gris

Rojo Negro Ocre Crema Arena Avellana Marrón Salmón

BÁSICO | Clase 1

UNICOLOR | Clase 2

Fuera de esta selección de colores habituales, 
se consideran de fabricación especial. 

Los pedidos de fabricación especial o ad-hoc 
están sujetos a estudio de producción y se 
realizan a partir de 1.000 m2.

https://www.montalbanyrodriguez.com/
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Azul BlancoBlanco GrisVerde Negro

Otoñal Oro 
Viejo

Cacao Ñora Plata Sierra       
Nevada

Cibeles

Óxido Tricolor Hierro Júpiter

BICOLOR | Clase 3

MULTICOLOR | Clase 4

ESPECIAL | Clase 5 GRANALLADO | Oporto | Clase 6
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Línea de investigación Design-Lab
Ecomyrsa | Pavimentos

Colores MR®

Montalbán y Rodríguez | Sede central
Avenida Agustín Fuentes s/n, 30565 
Las Torres de Cotillas, Murcia, España  

(+34) 968 626 733 

Información comercial | comercial@montalbanyrodriguez.com

Otras consultas | clientes@montalbanyrodriguez.com


