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“Queremos acompañarte en el proceso de 
creación de tus espacios exclusivos”

By Great Solutions

“Elegancia e innovación a tu servicio”



MICROCEMENTO

Carta de colores

MICROCEMENTO

MICROCEMENTOMICROCEMENTO
La Naturalidad del Cemento

Descubre un mundo de posibilidades 
con la decoración cementosa

Tradición e innovación fusionadas
para obtener revestimientos únicos
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MICROXMICROX
La evolución del Microcemento

La familia MICROX significa evolución, las más altas 
prestaciones técnicas en un revestimiento cementoso 
decorativo.

Techsol ha conseguido unir las propiedades 
más extremas de un acabado industrial a la 
naturalidad y elegancia de un revestimiento 
decorativo.

MICROX

Microx MD
Pavimento contínuo decorativo con acabado mineral.

Microx Metal
Pavimento contínuo decorativo con acabado metálico.

Microx WR
Alta decoración en zonas húmedas (Jacuzzis,  spas, ...).

Microx 3C
Pavimento contínuo decorativo con extrema dureza.

Microx Pro
Pavimento contínuo de máxima dureza para zonas de alto 
tránsito industrial.



MICROX
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METÁLICOS

METÁLICOS METÁLICOS

La belleza del metál adaptada a ti

Un sinfín de posibilidades para crear tus propios espacios 
con acabados metálicos de altísima pureza.

Elegancia

Continuidad

Cosmopolita

Durabilidad

Exclusividad

Versatilidad

Bronze Copper Gold Silver Steel



METÁLICOS



ÓXIDOSÓXIDOS
Oxida tus sentidos

El equipo Techsol ha conseguido adaptar un preciso siste-
ma de oxidación de metales, para poder alcanzar aplicacio-
nes marcadas por la temporalidad deseada de sus acaba-
dos.

Alma industrial
Adaptable a soportes varios
Combinable con otros materiales

Aplicaciones vivas
Acabados infinitos
Texturas irrepetibles

ÓXIDOS

Iron O2 Copper O2



ÓXIDOS



BASE CALBASE CAL

Regreso a lo tradicional

Los años pasan y lo tradicional se mantiene, nuestro 
deber es cuidarlo y honrarlo.

Innovar y mejorar lo tradicional ha sido siempre nuestro 
objetivo, creando una familia de productos en base cal con 
una calidad excelente. 

Higiene

Duradero

Bio-construcción Antihumedad
Transpirable Tradición

Blanco natural

Bactericida

Natural

Desinfectante

BASE CAL

TechLime Mortar
Mortero de cal hidráulica 
natural.

MicroLime MG
Micromortero decorativo 
de cal de grano medio.

MicroLime FG
Micromortero decorativo 
de cal de grano fino.

MicroLime Cream
Estuco de cal listo al uso 
de alta decoración.

LimeCoat 
Pintura de cal en polvo, 
de altas prestaciones.

LimeCoat RTU
Pintura de cal lista al uso, 
de altas prestaciones.
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Un nuevo concepto de piscina cementosa

Hemos desarrollado un novedoso sistema de acabado
cementoso, para crear espacios naturales con elegancia,
estilo propio y gran durabilidad.

Cementoso
Continuo
Amplia gama de colores
Combinable
Sencillo 
Chill

MICROPOOLMICROPOOL
Alma mediterránea

MICROPOOL
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La playa en tu jardín
Naturaleza pura
Frescura

Paisajismo
Relax
Sencillez

SISTEMA PISCINAS DE ARENASISTEMA PISCINAS DE ARENA
Sueño tropical

El paraíso está ahora a tu alcance gracias a nuestro
innovador sistema de piscinas de arena.
Diseña tu espacio perfecto, una superficie confortable,
donde disfrutar de maravillosas experiencas.

PISCINAS DE ARENA

Carta de colores
Cancún Ibiza

Bali Agadir



PISCINAS DE ARENA
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