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MICROCEMENTO BASE MIKROCEM                                                                                                      

 

 

MICROCEMENTO BASE  

El Microcemento Base Mikrocem es un microcemento de base cementosa, resinas sintéticas, 

áridos y minerales seleccionadas, que es aplicado manualmente con llana de acero, tanto en 

interiores como exteriores. 

  

SOPORTES Y APLICACIONES 

 
Es usado para la regularización de los soportes y como preparación para la posterior aplicación de 

Mikrocem Fino (microcemento fino), tanto en pisos como en paredes o techos. 

En pisos se aplica la primera capa de Microcemento Base Mikrocem sobre el PRIMER MIKROCEM y 
MALLA DE FIBRA DE VIDRIO MIKROCEM. La unión de estos materiales ayuda a evitar la fisuración 
y hace tener una mayor resistencia mecánica, lo que resulta en una óptima preparación para la 
aplicación posterior del Mikrocem Fino Mikrocem.  
 
En paredes irregulares o con juntas también debe ser aplicada la primera capa de Microcemento 
Base Mikrocem sobre PRIMER MIKROCEM y MALLA DE FIBRA DE VIDRIO MIKROCEM. 
 
Por otro lado, aunque no es imprescindible, en paredes revestidas con azulejo, se recomienda 
ampliamente que la primera capa de Microcemento Base Mikrocem, sea aplicada sobre PRIMER 
MIKROCEM y MALLA DE FIBRA DE VIDRIO MIKROCEM, ya que facilitará enormemente su 
aplicación. 
 
En paredes de tablaroca o cemento completamente lisas, el Microcemento Base Mikrocem puede 
aplicarse directamente sobre el PRIMER MIKROCEM sin la Malla de Fibra de Vidrio. En esos casos 
suele ser suficiente con la aplicación de una sola capa. 
 
En todos los casos, la primera capa de Microcemento Base Mikrocem sebe ser aplicada 
posteriormente a una capa de PRIMER MIKROCEM. 
 
 
 
 
MODO DE EMPLEO 

 
Para garantizar una buena adherencia, las superficies deben de estar libres de polvo, grasas, 
partículas sueltas, moho, etc. Soportes en mal estado o fisuras deben de ser reparados 
previamente. 
 
Aplicar previamente una capa de promotor de adherencia Primer Mikrocem a la superficie con un 
rodillo. 
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Mezclar de 3 partes de Mikrocem Base con 1 parte de Resina de Mezcla Mikrocem y remover los 

dos componentes hasta lograr su perfecta homogeneización y una mezcla libre de grumos. Utilizar 

medios mecánicos para ello, como una mezcladora para pinturas. 

La aplicación de Mikrocem Base es manual, realizada en capas de 1 mm con una llana de acero.  No 

aplicar en ningún caso capas de grosor superior. 

Entre la primera capa y la segunda aplicación de Mikrocem Base, debe dejar pasar el tiempo 

necesario hasta que al tacto este seco completamente, aproximadamente 2 a 6 h. El tiempo de 

secado depende del grado de absorción del soporte, la temperatura, ventilación y humedad 

existente en el local. 

Si se ha colocado Malla de Fibra de Vidrio Mikrocem, esta tiene que quedar completamente tapada 

con la segunda capa de Mikrocem Base. Es normal que la primera capa de Mikrocem Base no cubra 

por completo la Malla de Fibra de Vidrio. 

La limpieza de la herramienta utilizada se realiza con agua. 

Una vez terminada y seca la primera capa de la aplicación, debe lijar bien la superficie con la ayuda 
de una lijadora (o manualmente) con hoja de lija de grano 40 a 60, hasta conseguir una superficie 
completamente lisa y sin irregularidades. Una vez lijado, aspirar bien para retirar el polvo (incluso 
se puede ayudar con un paño humedecido en agua). De esta forma tendrá el soporte 
perfectamente preparado para la aplicación de la segunda capa de Mikrocem Base.  
 
Una vez terminada y seca la segunda capa de la aplicación, debe lijar bien la superficie con la ayuda 
de una lijadora (o manualmente) con hoja de lija de grano 40 a 60, hasta conseguir una superficie 
completamente lisa y sin irregularidades. Una vez lijado, aspirar bien para retirar el polvo (incluso 
se puede ayudar con un paño humedecido en agua). De esta forma tendrá el soporte 
perfectamente preparado para la aplicación del siguiente producto: Mikrocem Fino. 
 

 

PRECAUCIONES 

 

No aplicar en exterior donde exista riesgo de heladas o lluvia mientras se aplica. No aplicar con 

temperaturas inferiores a 5ºC ni superiores a 40ºC. 

Usar los EPPs (Equipos de Protección Personal) apropiados, contiene cemento y puede irritar los 

ojos y la piel. No poner al alance de los niños, evitar el contacto con ojos y piel mediante los EPPs 

apropiados. En caso de contacto con los ojos lavar abundantemente con agua. Consulte a su 

médico en caso de molestias posteriores.  

No aplicar en situaciones que exista humedad capilar (humedad proveniente del interior del 

soporte), como albercas.  
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Compromiso Mikrocem 

Mientras es aplicado Mikrocem Base, no libera a la atmosfera ningún producto contaminante y 

una vez seco, Mikrocem Base no tiene alteraciones físicas ni es contaminante o perjudicial para 

la salud o el medio ambiente. 

 

DATOS TÉCNICOS 

MICROCEMENTO PARA 
RECUBRIMIENTOS S DE RL DE CV 

 
MIKROCEM BASE  

Presentación Polvo blanco 

Reglamentación UNE-EN 197-1 : 2000: A1 : 2005 

Densidad aparente del material 1,5 ± 0,2 g/cm3 

Densidad del producto amasado 1,7 ± 0,2 g/cm3 

Tiempo de vida de la mezcla Aprox. 2 h según condiciones ambientales 

Adherencia inicial (tracción) > 0,4 N/mm2 

Adherencia a las 24 horas  > 0,5 N/mm2 

Adherencia a los 28 días 1 N/mm2 

Adherencia después de la acción del 

agua o humedad 
 1 N/mm2 

Resistencia a la flexión 28 días F7     7,5 Mpa (N/mm2) UNE 13892 2  

Resistencia a la compresión 48 horas  30 Mpa     UNE 13892 2 C30 

Resistencia a la compresión 28 días  52,5 Mpa     UNE 13892 2 C30 

Rendimiento 1 Kg/m2/ capa de grosor de 1 mm 

Formato envases Cubos de 5kg y 20 kg  

Transportes Material considerado no peligroso 

Almacenaje 
Aprox. 12 meses en lugares secos con el cubo 

original cerrado 

 

 

Las indicaciones de esta ficha técnica son basadas por los ensayos y pruebas realizadas por Mikrocem y por información suministrada por 
nuestros proveedores de materias primas. 
Una dosificación, mezclado o aplicación diferente a lo descrito en esta ficha técnica haría que declináramos cualquier responsabilidad si el 
resultado final se ve afectado por factores ajenos a nuestro control. 
El usuario final debe comprobar que el producto suministrado se ajusta a las necesidades para las que va a ser utilizado, debiendo realizar 
una prueba previa en cada caso que sea necesario y comprobando así su funcionamiento y acabado final. 
Para cualquier duda o consulte, no dude en contactar el Dpto. técnico de Mikrocem. 
Fecha de revisión: 08-04-18 
La presente edición de esta ficha técnica anula las anteriores. 
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