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base y/o acabado

Microcemento

DESCRIPCIÓN
Concreto ultra ﬁno de gran resistencia y ﬂexibilidad para revestimientos de paredes y
pisos que no se desprende ni se ﬁsura, adecuado para aplicar en interiores y exteriores.

CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS
Microcemento es un concreto formulado con cemento, resinas acrílicas, áridos ﬁnos,
ﬂexibilizantes y endurecedores.

USOS
Microcemento puede aplicarse sobre casi cualquier tipo de superﬁcie lisa y
nivelada, es apto para revestir paredes nuevas o antiguas, pintadas o recién
tarrajeadas también se puede aplicar, sobre vinílicos, cerámicas o mayólicas
antiguas sin necesidad de removerlas, maderas, drywall, mdf, etc.
Con Microcemento se puede revestir paredes comerciales o industriales en
solo 48 horas, sin detener las tareas habituales.

COLORES
08 colores de cartilla.
Puede solicitar el color de acuerdo a su proyecto.

COMPONENTES
Tiene dos componentes y dos selladores:
Microcemento Base y Microcemento Acabado.
Sellador Primer y Sellador Acrílico.

PERMEABILIDAD
Microcemento es impermeable al agua, aplicando un sellador acrílico para
alcanzar una impermeabilidad de un 99 % teniendo un acabado brilloso satinado y
mate.
Nota: Aplicando el sellador acrílico se puede lavar periódicamente sin riesgo alguno.

APLICACIÓN Y/O INSTALACIÓN
Limpiar, veriﬁcar que el área a instalar Microcemento esté seca, libre de polvo
y grasa.
Herramientas................................. Llana de acero inoxidable.
Paso 1: Aplicar una mano de Sellador Primer a la superﬁcie.
Paso 2: Mesclar el aditivo en polvo y el aditivo líquido batir hasta obtener una pasta lista
para aplicar.
Paso 3: Aplicar dos manos de Microcemento Base con llana de acero,
extendiendo de manera uniforme sin dejar espacios (dejar secar entre capa y capa).
Paso 4: Aplicar una mano ﬁnal de Microcemento Acabado con llana de
acero, extendiendo de manera uniforme sin dejar espacios y por paño completo para
evitar empalmes.
Paso 5: Para lograr mayor protección e impermeabilidad, aplicar una capa de
impermeabilizante para Microcemento.
DATOS TÉCNICOS
Compuestos volátiles orgánicos

NO CONTIENE

Toxicidad

NO tóxico

Tiempo de trabajo

2 horas una vez preparada la mezcla

Inversiones Paredes y Texturas E.I.R.L
RUC: 20601009707
Planta: Mz. A Lt. 8 - 20 de enero la grama - Puente Piedra - Lima
964746805
(01)777 2154

ventas@paredesytexturas.com

www.paredesytexturas.com

productperuno
o

01

PRESENTACIÓN
Base

Bolsa......................... 05 Kg.
Acabado

base y/o acabado

Microcemento

Bolsa......................... 05 Kg.

RENDIMIENTO
Base

Bolsa......................... 05 a 08 M2.
Acabado

Bolsa......................... 08 a 10 M2.

SECADO
Secado al tacto..........04 horas.
Secado total...............24 horas.

VIDA ÚTIL
Superior a los 6 años.

MANTENIMIENTO
Limpiar con un paño suave de ser necesario utilizar agua con jabón neutro
humedeciendo el paño.

ALMACENAMIENTO
Bolsa sellada 6 meses sobre parihuelas de madera en lugares secos.
Bolsa abiertas tiene una vida útil no mayor a los 15 días.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD
Microcemento no es toxico, mantener alejado del alcance de los niños.

BENEFICIOS
• Resistente a la intemperie.
• Se instala de manera rápida sin necesidad de detener las actividades.
• Permite reparar y/o remplazar concretos viejos y desgastados de cualquier
superﬁcie.
• Se puede revestir el producto sobre cerámicas, porcelanatos, etc. sin necesidad
de removerlos.
• El espesor al aplicar Microcemento es de 2 a 4 milímetros.
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