Microestil® DECO-PAST
Micromortero en pasta al uso para la creación de pavimentos
y revestimientos decorativos.
Descripción del producto:
Micromortero de un solo componente en pasta listo para su uso, indicado para la creación
de pavimentos y revestimientos continuos decorativos. Excelente adherencia sobre
hormigón, cerámica, mármol, yeso, etc, así como cualquier superficie estable.








Aplicación rápida y fácil.
Suministrado en pasta listo al uso.
Sin Potlife.
Elevada resistencia a la abrasión.
Acabados de alta dureza, FINO y EXTRA FINO.
Interior/exterior.
Carta de 48 colores Microestil

Preparación del soporte:
La superficie debe tener una resistencia mínima de 1,5 N/mm², deberá estar limpio, libre
de fisuras, restos de aceite, grasas y pinturas así como cualquier contaminante que pueda
impedir una correcta adherencia al soporte. En caso de duda, realizar pruebas previas. Se
deberá preparar el soporte siempre por medios mecánicos como diamantado o fresado y
posterior aspirado de la superficie.
Debido al bajo espesor del revestimiento (2-3mm), se requieren unos niveles de nivelación
del soporte más elevados.
Las superficies cementosas y soportes de diferente absorción se imprimarán o
IMPRIMACIÓN P541. Si el soporte presenta humedades debidas a aguas freáticas o por
remonte capilar recomendamos no utilizar nuestro sistema ya que dichas humedades
provocarían la destrucción del mismo.
Modo de empleo:
Antes de utilizar DECO-PAST remover con agitador mecánico junto con la dosis de
pigmento elegido. Aplicar en capa fina con llana de acero inoxidable o de plástico una
primera capa de DECO-PAST BASE, transcurridas de 4 a 6 horas dependiendo de la
temperatura y humedad ambiental lijar la superficie con lija grano 80 ó 120 y
posteriormente aspirar el polvo. Aplicar una segunda capa de DECO-PAST BASE de la misma
manera. Transcurridas 12h aplicar una primera capa de DECO-PAST FINO o EXTRA FINO
dependiendo del tipo de superficie que se vaya a revestir, transcurridas entre 2 y 4 horas
aplicar una segunda capa. Tras un mínimo de entre 12 y 24 horas, lijar de forma uniforme
por medios mecánicos (lijadora rotorbital) y aspirar la superficie, a continuación proceder a
la aplicación del sellado de protección HIDROLACA + ESTILPUR.
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Microestil® DECO-PAST
Micromortero en pasta para la creación de pavimentos y
revestimientos decorativos.
Datos técnicos:
Aplicaciones

Consumo
Aspecto
Envase
Contenido
sólido





DECO-PAST BASE
Mortero para
regularización y
alisado de superficies
0,8-1Kg/m2/capa
15Kg

DECO-PAST FINO
Micromortero
decorativo de alta
resistencia a la
abrasión
0,4-0,6Kg/m2/capa
Pasta blanca
15 y 5Kg

DECO-PAST EXTRA FINO
Micromortero decorativo
para acabados lisos o
texturidados
0,25Kg/m2/capa
15 y 5Kg

100%

No abrir el envase durante mucho tiempo.
No añadir agua ni aditivos que modifiquen el producto.
No guardar directamente al sol.
ₒ
ₒ
La temperatura ambiente debe estar entre 10 C y 25 C.

Observaciones: Por la diferencia granulométrica entre DECO-PAST FINO y EXTRA FINO, a
misma dosificación de pigmento la tonalidad será ligeramente diferente, siendo la
tonalidad más alta en MH. Los colores resultantes de DECO-PAST EXTRA FINO corresponden
a la carta de colores Microestil. Base TR.
Limpieza:
Tras la utilización de las herramientas, se debe limpiar inmediatamente con agua.
Precauciones:
Al aplicar el producto adoptar las medidas de protección individual adecuadas para el uso
que se indica en esta ficha técnica, proteger la piel y los ojos. En caso de contacto, aclarar
con abundante agua. En caso de contacto con los ojos visitar además a un médico. Una vez
endurecido es inocuo.
Uso profesional.
Ver manual de aplicación.
Nota: La presente ficha técnica sirve, al igual que todas las demás recomendaciones e información técnica, únicamente para la descripción de las
características del producto, forma de empleo y sus aplicaciones. Los datos e informaciones reproducidos, se basan en nuestros conocimientos técnicos
obtenidos en la bibliografía, ensayos de laboratorio y en la práctica. Los datos sobre el consumo y dosificación que figuran en esta ficha técnica, se ba san en
nuestra propia experiencia, por lo que estos son susceptibles de variaciones debido a las diferentes condiciones de las obras. Los consumos y dosificaciones
reales, deberán determinarse en la obra, mediante ensayos previos y son responsabilidad del cliente. Para un asesoramiento adicional consultar nuestro
servicio técnico. Microestil Cement, s.l. se reserva el derecho a modificar la composición de los productos, siempre y cuando éstos continúen cumpliendo las
características descritas en la ficha técnica. Otras aplicaciones del producto que no se ajusten a las indicadas, no serán nuestra responsabilidad. Otorgamos
garantía en caso de defectos de calidad de fabricación de nuestros productos, quedando excluidas las reclamaciones adicionales, siendo de nuestra
responsabilidad tan solo la de reingresar el valor de la mercancía suministrada. La presente ficha técnica pierde su validez con la aparición de una nueva
edición.
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