PRODUCTO: MICROCEMENT METALLIC
GOLD, CUPPER, STEEL, BRONZE, IRIDIUM, SILVER
DESCRIPCIÓN
SISTEMA CEMENTOSO METALICO NATURAL MULTICAPA DE ACABADO
DECORATIVO DE ALTAS PRESTACIONES. ALTA DECORACION.
MICROCEMENT METALLIC Es un microcemento de metal natural, desarrollado
específicamente para crear revestimientos decorativos de altas prestaciones, sin
juntas, con aplicación en continuo. Interior y exterior. Facilidad de aplicación. La gama
de color corresponde a metales naturales.
MIXTURERESIN. Mezcla de emulsiones y aditivos específicos. Creado para sustituir el
agua de amasado del MICROCEMENT. Proporciona impermeabilidad en masa,
flexibilidad suficiente para tener un multicapa no quebradizo y que soporta las
dilataciones y contracciones del soporte inicial, facilidad de manejo, control de secado
y otras características.
TOP COAT. Forma una película por encima de 5ºC, transparente, con gran anclaje
sobre diferentes sustratos y con baja absorción de agua. Presenta buena resistencia a
la saponificación y a los rayos UV. No amarillea. Desarrollado para sellar el
MICROCEMENT METALLIC en horizontal y vertical.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Secado al tacto

1 hora

Reaplicación

3 horas

Secado total

28 días

Secado para pulir

3 h en verano / 6 h en invierno

Vida de mexcla (10 Kg, 20ºC)

2 horas

Resistencia externa

Alifático

Resistencia a saponificación

Óptima

Adherencia

1 N/mm2

Acabado

Semibrillo

Espesor recomendado

100-200 µm

Rendimiento

200-400 g/m2
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APLICACIONES
Para la creación de un acabado decorativo de aspecto metálico real y de altas
prestaciones para múltiples usos y superficies. Interior y exterior. Impermeabiliza las
superficies tratadas. Variedad cromática natural.
Limpieza de utensilios: Agua.
No aplicar a temperaturas inferiores a 5ºC ni superiores a 35ºC. En condiciones de
temperaturas elevadas, superiores a 28ºC tener especial cuidado en proteger la zona
aplicada de la incidencia directa del sol, en caso de no ser posible, utilizar nuestro
RETARDANTE para evitar la aparición de grietas de secado.
ALMACENAJE
Debe ser conservado entre 5 y 40 ºC en su envase original. No almacenarlo más de
doce meses, y siempre protegido de la intemperie.
SEGURIDAD E HIGIENE
Los productos del sistema MICROCEMENTO no son tóxicos o inflamables en
condiciones normales de manipulación. Se recomienda su uso sin especiales medidas
de seguridad.
DILUCIÓN ó MEZCLA

MICROCEMENT METALLIC. Mezcla en relación 300g+100 g con MIXTURERESIN.
MIXTURERESIN. No diluir. Producto al uso.
TOP COAT: Producto al uso.
El MICROCEMENT METALLIC C y el MICROCEMENT METALLIC IR tienen una
proporción de empaste de 250g polvo + 100g MIXTURERESIN.
PRESENTACIÓN

MICROCEMENT METALLIC. Cubo de 10 Kg.
MIXTURERESIN. Garrafa de 5 y 10 Kg.
TOP COAT. Garrafa de 5 y 25 Kg.
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