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Ficha Técnica

APLICACIONES

Se puede aplicar sobre:
• Azulejos o cerámicos existentes sin necesidad 

de romper.
• Mamposterías con revoque grueso o fino.
• Viejos cementos alisados. 
• Mesadas de baños y cocinas. 
• Bañaderas. 
• Carpetas existentes  o nuevas
• Paredes y cielorrasos de yeso.
• Muebles. 
• Reparación de hormigones a la vista. 
• Escaleras y escalones. 
• Paredes revocadas o placas de roca de yeso, 

etc.

COMPOSICIÓN

• Premezcla: cemento, áridos silícios de 
granulométrica controlada (cuarzos), resinas 
sintéticas y pigmentos.

• Auxiliar líquido: Resinas acrílicas en dispersión 
acuosa y cargas.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

• Espesor de 2 a 3 mm.
• Rápida colocación.
• Incorporación de malla de fibra de vidrio, para 

prevenir fisuras.
• Impermeable.

• No requiere juntas.
• Combinable con otros materiales.
• Terminación con distintos tipos de brillo: 

semimate o brillante.
• Permite la incorporación de logos, textos, 

guardas, tosetos, etc.
• Amplia variedad de colores.
• Instalación limpia: no genera escombro, sí polvo 

del lijado.
• Transitable en corto tiempo.
• Uso Interior y Exterior.

RECOMENDACIONES GENERALES

• No mezclar el mortero con agua de red.
• No aplicar a temperaturas inferiores de 4° C. y 

superiores a 35ª C
• No aplicar con exposición directa al sol, fuerte 

viento, lluvia o riesgo de lluvia.
• No aplicar sobre sustratos flojos, con fisuras o 

con humedad ascendente.

RENDIMIENTOS

MODO DE EMPLEO

La aplicación de este revestimiento debe ser 
realizada por personal capacitado.

PREPARACIÓN DEL SOPORTE

• Comprobar que el soporte  este firme y seco. 
Libre de polvo, grasa, pintura y  líquidos 
desencofrante.

• Comprobar la planeidad del soporte con una 
regla de 2 metros, la desviación deberá ser 
corregida con Microcemento Base.

• El soporte no deberá presentar roturas o fallas.
• Para revoques y pisos antiguos o cerámicos 

engrasados, se deberá lavar con acido muriático 
1:10 y lavar con abundante agua para neutralizar 
el soporte. 

• Para revoques y pisos nuevos, se deberá 
estabilizar los mismos entre 10 y 15 días.

CONSERVACIÓN

12 meses a partir de la fecha de elaboración, envase 
cerrado y al abrigo de la humedad.

PRESENTACIÓN

Microcemento Base x 15 Kg.
Microcemento color x 10 Kg
Auxiliar liquido x 1, 5, 10 y 20 Kg
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MICROCEMENTO
COLOR

Revestimiento Cementicio Color
Microcemento RC es un revestimiento cementicio 
bicomponente predosificado con color incorporado. Se 
aplica de manera artesanal, con llana metálica adquiriendo 
de esta manera un veteado superficial único e irrepetible. 
Su espesor es de 2 a 3 mm y permite en muy poco tiempo 
renovar los espacios sin tener los trastornos de la obra 
tradicional.

Microcemento Base x 15 Kg 10.7 m2 1.4 Kg

Microcemento Color x 10 Kg 9 m2 1.1 Kg

Auxiliar Líquido x 20 Kg 18.2 m2 1.1 Kg

Consumo 
x m2

Producto Rendimiento 
por Unidad
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CARTA DE COLORES

Arena Beige Gris Perla Gris Verdoso

Gris Cemento Gris Acero Rojo Terra Azul Oxford

Tostado Cacao Cálido Chocolate Manteca

Hueso

La selección de los colores 
de esta carta es referencial. 

Aconsejamos visitar 
nuestro showroom y 

observar las muestras de 
color para determinar la 

real apariencia del mismo.
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