
MICROCEMENTO

Este catálogo se ha hecho con la
colaboración y consejos de

Aldecort (Escuela de Alta
Decoración de Rute - Córdoba).

Consultar detenidamente las
Fichas Técnicas de los productos

mencionados en este catálogo.
Nuestro Departamento Técnico

está para ayudarle, consúltenos.

EGACEMENTI MEDIO • EGACEMENTI FINO • CATALIZADOR EGACEMENTI

EGACEMENTI



Ahora se puede revestir y convertir el suelo y paredes
en un espacio inf in i to y s in barreras a la creación y
expresión de las ideas decorativas. Se logran espacios
diáfanos, claros, agradables, amplios y luminosos a la
vez que se armoniza muy bien con materiales nobles
como madera, metales y piedra.

Micromortero hidráulico (Microcemento) para la creación
de superficies (paredes y suelos) altamente resistentes,
sue los  con t i nuos  deco ra t i vos  y  con  una  e l evada
adherencia; acabados similares a los estucos a la cal.
S in tens ión n i  f isuras inc luso en capa gruesa.  Uso
interior-exterior (excepción algunos colores). El aspecto
y tacto es mineral.

Excelente material para obras de reformas, de aplicación
ideal en exposiciones, locales comerciales, vestíbulos,
baños, cocinas, hal l hoteles, oficinas, restaurantes,
domicilios alto standing,… EGACEMENTI tiene excelente
adherencia sobre cualquier base limpia como cemento,
pladur, fibrocemento, revestimientos cerámicos lisos,
azulejos, plástico, etc…

Su aplicación ahorra tiempo y costes porque durante la
reforma de la vivienda, ésta seguirá siendo habitable
mientras se real iza la obra y evita el  desescombro.
Permite una transitabilidad rápida y un mantenimiento
mínimo (paño húmedo con detergente neutro).

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

SOPORTES
Deben estar limpios, secos, libres de polvo,
suciedad o contaminación que impida una
correcta adherencia. Se deben eliminar pinturas
mal adheridas, papel y enlucidos sueltos.

IMPRIMACIONES
FASSALINA sobre pladur, yesos o viejas
pinturas. Usar selladoras propias del tipo de
superficie a tratar. Sobre soporte mineral
deteriorado consolidar con JAYOKRIL
ULTRAFINO.

VIDA MEZCLA

De 6 a 8 horas en el envase.

TIEMPO DE SECADO

De 3 a 4 horas.

TEMPERATURA APLICACIÓN
Más de 8º y menos de 30º (ambiente y soporte).
Sobre soportes al sol o resecos, mojar con
agua previamente a la aplicación.

HERRAMIENTAS DE APLICACIÓN

Espátula o Llana de acero inoxidable.

RENDIMIENTOS (kg/m2 por mano)

EGACEMENTI EGACEMENTI
Medio Fino

Paredes 0,75-1 0,50

Suelos 1-1,50 0,5-0,7

MICROCEMENTO
EGACEMENTI

INSTRUCCIONES
APLICACIÓN

Aplicar 2 manos con llana
extendiendo la pasta de
forma regular pero dejando el
efecto de las espatuladas
para conseguir efectos
armoniosos y con un intervalo
de 4 horas entre manos.
Aplicar una tercera mano
repretando o alisando cada
2-3 m2 para obtener un
acabado más liso y uniforme.

Si se desea un acabado muy
liso aplicar 1 ó 2 manos de
EGACEMENTI FINO sobre las
2 manos de EGACEMENTI
MEDIO, mejoramos aún más
el tacto puliendo con lijadora
de grado superfino una vez
seco el sistema.

CARTA DE COLORES

Carta Vesubio (20 colores), resto de
colores consultar con Departamento
Técnico.

El grado de pulido influye en el color,
al igual que el tamaño de los áridos.

Los tonos de color son orientativos.

PROTECCIONES DE
SELLADO

Una vez endurecido después
de 48 h.

PAVIMENTOS O SUELOS
Monocomponente base agua:
EGAPOL AGUA
(Brillante o Semimate).

2 Componentes base disolvente:
EGAPOL BARNIZ
(Brillante, Satinado o Semimate)
en capa fina.

PAREDES INTERIORES
WAX VENETTO AGUA o
pulido con lija de grado
superfino.

Mezclar el tinte
o toner con el
CATALIZADOR
EGACEMENTI.

Esta mezcla se
debe realizar con
un batidor eléctrico
profesional a bajas
revoluciones.

Verter el polvo o
EGACEMENTI
poco a poco sobre
el CATALIZADOR
EGACEMENTI
hasta conseguir
una pasta viscosa
y libre de grumos.

INSTRUCCIONES PARA LA MEZCLA

EGACEMENTI Medio
17 kgs (polvo)
+ 3,7 kgs (Catal.)
+ Pigmento Estucos

6,9 kgs (polvo)
+ 1,5 kgs (Catal.)
+ Pigmento Estucos

14 kgs (polvo)
+ 7,4 kgs (Catal.)
+ Pigmento Estucos

2,8 kgs (polvo)
+ 1,5kgs (Catal.)
+ Pigmento Estucos

EGACEMENTI Fino

EGACEMENTI
COLOR 901.

EGACEMENTI
SISTEMA TINTES MARMORI.

EGACEMENTI GRIS,
FRANJAS VELADURA CORTEX.


