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 MICROCEMENTO FINO MIKROCEM                                                                                                    

 

 

MICROCEMENTO FINO  

El Microcemento Fino Mikrocem es un microcemento ultra fino de base cementosa, resinas 

sintéticas, áridos y minerales seleccionadas, que es aplicado manualmente con llana de plástico, 

tanto en interiores como exteriores.  

Su método de aplicación es realizado en pequeñas cantidades, mediante movimientos cortos y 

semicirculares, consigue acabados muy decorativos, marmoleados, de gran belleza. 

  

SOPORTES Y APLICACIONES 

 
Mikrocem Fino no es usado para la regularización de los soportes y si como un producto 

decorativo muy elegante de acabado final.  

Para la aplicación de Mikrocem Fino necesita previamente tener el soporte perfectamente 

preparado con Mikrocem Base (Microcemento Base Mikrocem), lijado y aspirado.  

Mikrocem Fino se puede aplicar en pisos, paredes y techos, incluyendo zonas que puedan tener 

contacto con la humedad exterior (duchas, encimeras de cocina y baño y terrazas exteriores. 

En zonas con humedad capilar (humedad proveniente del interior del soporte, como el caso de 

albercas) NO DEBE USARSE Mikrocem Fino.  

 
 
MODO DE EMPLEO 

 

Para garantizar una buena adherencia, las superficies deben de estar libres de polvo, grasas, 
partículas sueltas, moho, etc. Siempre se aplica sobre Mikrocem Base (Microcemento Base), 
previamente lijado y aspirado. 

Mezclar 1 parte de Mikrocem Fino con ½ parte de Resina de Mezcla Mikrocem y remover 

bien el contenido del envase hasta lograr su perfecta homogeneización. Utilizar medios 
mecánicos para ello, como una mezcladora para pinturas. Realice siempre la mezcla de polvo 
y resina en la misma proporción para evitar cambios de color en los resultados finales. 

La aplicación es manual, mediante movimientos cortos y semicirculares en capas muy finas de 0.1 
mm, sin dejar absolutamente ningún tipo de carga o espesor. 

Siempre se aplican 2 capas de Mikrocem Fino. Entre la primera capa y la segunda aplicación de 

Mikrocem Fino, debe dejar pasar el tiempo necesario hasta que esté completamente seca al 
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tacto (aproximadamente de 1 a 3 horas). El tiempo de secado depende de la temperatura, 
ventilación y humedad existente en el local. 

Una vez terminada y seca la primera capa de la aplicación, debe lijar bien la superficie con 
una lija de grano entre 120 a 150 (o más delgada). 

La limpieza de la herramienta utilizada se realiza con agua. 

 

PRECAUCIONES 

 
Mikrocem Fino es un material que seca muy rápidamente. No haga grandes cantidades de mezcla 
de este producto. Para superficies grandes, se recomienda que la aplicación de la última capa de 
Mikrocem Fino sea realizada por varias personas al mismo tiempo. 

Si ocurriera cualquier tipo de desperfecto o anomalía en la última capa, se recomienda no realizar 
repasos con espátula u otro tipo de herramienta. Es preferible lijar la superficie, limpiar el polvo y 
dar otra capa.  

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 alcance 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.  

 

Compromiso Mikrocem 

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

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

la salud o el medio ambiente. 
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DATOS TÉCNICOS 

MICROCEMENTO PARA 
RECUBRIMIENTOS S DE RL DE CV 

 
MIKROCEM FINO     

Presentación Polvo blanco 

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

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

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

Clinker 55 a 85 % 

Componentes minoritarios 5  a 10% 

Minerales adicionados 31 a 35 % 

Tiempo de vida de la mezcla Aprox. 1/2 h a 1 h según condiciones ambientales 

Principio de expansión 

+-0,1 mm producto exento de óxido de calcio o  

azufre 

Blancura L >85% Une 80305 

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

Resistencia a la comprensión 28 días 55,5 Mpa  UNE 13892 2 C30 

Adherencia inicial (tracción) > 0,5 N/mm2 

Adherencia  a las 48 horas > 1 N/mm2 

Rendimiento 1 kg /2 m2/ (dos capas de 0.1 mm) 

Formato envases Cubos de 4kgs, 15 kgs 

Transportes Material considerado no peligroso 

Almacenaje 
Aprox. 12 meses en lugares secos y el saco 

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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