¿ Que es el microcemento ?
El microcemento es un revestimiento decorativo, compuesto de cemento portland, áridos,
fibras y resinas. El resultado es un material de gran adherencia sobre casi cualquier
superficie, flexibilidad y dureza, características muy valoradas para conseguir un pavimento
resistente.
El proceso de aplicación es sencillo, en primer lugar se limpia y si fuese necesario se regulariza
el soporte, colocación de malla de fibra de vidrio, dos capas de microcemento base, que dan
adherencia y flexibilidad, dos capas de microcemento fino, que dan resistencia y parte del
acabado estético, a continuación una mano de sellador y tres manos de barniz de poliuretano,
que le confiere la impermeabilidad, evita la posibilidad de que la suciedad , manchas y agua
penetren en el poro del microcemento. Siguiendo el proceso, y respetando los tiempos de
secado conseguimos un acabado resistente, a la vez que de gran belleza estética.
Una de sus varias cualidades es la sencilla aplicación sobre casi cualquier superficie, ya
sea sobre yeso, cerámica, morteros cementosos, sobre paredes, techos, platos de ducha,
cocinas, muebles , piscinas , y todo tipo de pavimentos, tanto en viviendas particulares,
como clínicas de salud, locales comerciales, centros de tratamiento termales, locales de
hostelería, de hospedería,... Sencilla por el mero hecho de no necesitar maquinaria pesada,
como único equipamiento unas llanas, lijas y aspiradores de polvo, rodillos y por supuesto la
experimentada mano del aplicador.
Otra de sus cualidades , gracias a su gran adherencia sobre cualquier superficie, es evitar la
tan habitual y desagradable necesidad de levantar el soporte ya existente. De esta manera
no generamos residuos inútiles ni escombros, ahorrándose el coste que conlleva deshacerse
de estos, ruidos, y agilizando tremendamente la reforma, reduciendo considerablemente el
tiempo de ejecución. Como ejemplo, un pavimento de 100m2, finalizado en cuatro días.
Esto es ideal para reformas de locales comerciales o alojamientos hosteleros, evitando el cierre
del negocio, o de ser necesario el cierre, el mínimo tiempo.
Otra cualidad a destacar es el espesor que se alcanza una vez terminada la aplicación, tan
solo 3-4 mm, evitando así la necesidad de mover marcos, o cepillar puertas.
Al poder realizar una aplicación continua, sin necesidad de juntas, es perfecto para locales
que necesitan una limpieza extrema, con remate de media caña si fuese necesario, ideal para
campamentos , albergues, clínicas, centros de manipulación de alimentos, ....
Con la posibilidad de poder ejecutar aplicaciones continuas, se pueden crear grandes espacios
con acabados innovadores. Con opción a elegir entre acabados mate, brillo o satinado, con
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treinta y nueve colores propios y la posibilidad de elegir cualquier color de la carta universal,
añadimos acabados platinos, cobrizos y oro, combinables entre ellos perfectamente dando
infinidad de posibilidades estéticas y la creación de proyectos inimaginables.
Una de las mayores preocupaciones es el mantenimiento. El único requisito es la limpieza del
pavimento con productos pH neutro (habituales en todos los hogares, y servicios de limpieza) ,
y como necesario e imprescindible tratamiento de mantenimiento algo tan sencillo como
un fregado eventual con cera domestica diluida en un cubo de agua. En función del
tránsito, una vez a la semana, una vez al mes,...
Y por último, nos gusta informar tanto de sus cualidades como de los cuidados necesarios para
conservar un pavimento en buen estado . Se pueden transitar los pavimentos desde el
segundo día de la aplicación, pero protegiendo estos con moqueta de feria o plástico burbuja.
Llega a alcanzar su máxima dureza a los treinta días de la aplicación, por ello ha de extremarse
los cuidados durante los primeros días, con una delicadez comparable a un parquet de madera.
Lo ideal es una vez finalizada la aplicación, respetar un tiempo mínimo de 6/8 días de curación
del microcemento y los barnices.
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