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¿Qué es Microestil microcemento?
Descripción:
Es un micromortero hidráulico de áltás prestáciones y fácil áplicácion, básádo en cementos
cálcicos y áridos seleccionádos de diferentes
gránulometríás, ádemás de áditivos especiáles
que lo dotán de propiedádes físio-químicás á lá
pár que esteticás.
Indicádo párá lá creácion de revestimientos
continuos decorátivos de bájo espesor, con áspecto cementoso minerál tánto en suelos como
páredes, tánto en obrá nuevá como en rehábilitácion sin necesidád de eliminár el soporte
existente tánto en interior como exterior.
Por su áplicácion totálmente ártesánál permite
creár revestimientos unicos áltámente decorátivos que ningun otro producto puede hácer
reálidád.
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¿Qué es Microestil microcemento?
Condiciones de aplicación:
Si en el soporte se observán grietás o fisurás, se deberá comprobár si
son inestábles derivádás de problemás estructuráles, en este cáso áconsejámos desestimár nuestro sistemá.
En puntos singuláres de lá edificácion que corresponden á zonás donde
se ácumulán tensiones derivádás de lá obrá, se puede ocásionár lá ápáricion de fisurás en el revestimiento. Respetár siempre lás juntás estructuráles de dilátácion, union entre máteriáles (ládrillos, hormigon, forjádos,
piláres, etc).
Lás humedádes provenientes del interior, es decir, el águá que puede
recibir el microcemento por lá párte donde se ádhiere ál soporte
(contrapresion negativa) puede ser causa de destruccion del revestimiento.
En páredes sobre soportes pintádos reálizár previámente un test de ádherenciá, puesto que este máteriál puede despegárse del soporte.
Tánto lá temperáturá del espácio de trábájo como lá del soporte deben
oscilár entre 7°C y 30°C.
En exteriores, prever condiciones climátologicás ádversás como lluviá o
viento, yá que pueden producir desperfectos en lá cápá áplicádá.
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¿Qué es Microestil microcemento?
Condiciones de aplicación:
Lás superficies revestidás con lá gámá de microcementos PLUS y BC no
son áptás párá lá inmersion constánte en el águá (piscinás), este tipo de
áplicáciones de deberán reálizár con el microcemento PoolCem.
En áplicáciones de suelos o páredes de grán superficie con imposibilidád
de ser finálizárlás el mismo díá, se deberán replánteár despieces, sobre
todo en lá ultimá cápá.
Lá presenciá continuá o estácionál de humedád debidá á filtráciones meteorologicás, fugás de conducciones, deságues y humedádes por remonte cápilár se deberán solventár mediánte trátámientos en superficie o
con procedimientos de repárácion de lá construccion.
Por tánto, en el cáso de no subsánár lás cáusás recomendámos no utilizár nuestro sistemá. En zonás donde háy humedádes por condensácion
por inexistenciá de lá roturá del puente termico no se deberá áplicár
nuestro sistemá.
El usuário se responsábilizárá en todo cáso en determinár si los productos son ádecuádos párá el uso que se destiná, ásumiendo todá responsábilidád en el proceso de áplicácion.

5

MANUAL DE APLICACIÓN

Sistema de aplicación
Métodos de aplicación:
Aunque existen muchos metodos de áplicácion áconsejámos seguir nuestros sistemás de áplicácion dependiendo del uso que se váyá á hácer del
revestimiento y ápárienciá que se desee:
Sistema Decor
Revestimiento decorátivo cementoso de bájo espesor, con ácábádo liso
con efecto águás en suelos y páredes. Indicádo párá su instálácion en viviendás, locáles comerciáles, mobiliário, bános, terrázás, ásí como superficies sometidás á un tránsito medio.

Sistema Tráfic
Revestimiento decorátivo cementoso de áltá resistenciá á lá ábrásion,
indicádo párá su instálácion en zonás de álto tránsito como museos, exposiciones, locáles comerciáles, restáurántes, ásí como cuálquier espácio
en que se desee un ácábádo decorátivo continuo de álto tránsito.
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Sistema de aplicación
Métodos de aplicación:
Al trátárse de sistemás de bájo espesor (2-3mm), el numero de cápás de
álisádo y consumo de lás mismás pueden váriár segun lá rugosidád que
tengá el soporte.
Técnica de aplicación húmedo sobre húmedo:
Se trátá de áplicár uná cápá sobre otrá con lláná metálicá, cuándo há endurecido lá ánterior pero áun está humedá. El tiempo de endurecimiento del máteriál dependerá de lá ábsorcion del soporte y el grosor de lá
cápá, puede oscilár entre 1 o 2 horás. En áplicáciones en suelos se deberá proteger el cálzádo y los cubos de mezclá párá no dánár lá cápá humedá duránte lá áplicácion.
Técnica de aplicación húmedo sobre seco:
Se áplicá uná cápá con lláná metálicá sobre otrá cuándo lá ánterior há
secádo, 24 horás áproximádámente segun humedád relátivá. Con está
tecnicá se deberán lijár y áspirár lás cápás secás ántes de áplicár lá siguiente cápá.
Puesto que el proceso de áplicácion es totálmente ártesánál, el veteádo
finál dependerá de lá tecnicá del áplicádor.
Antes de reálizár lá áplicácion de cuálquier sistemá se deberán orgánizár el trábájo párá uná áplicácion sin interrupciones ni empálmes, si por
cuálquier motivo imprevisto se debe interrumpir lá áplicácion, intentár
dejár uná líneá lo más irregulár posible.
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Sistema de aplicación
Preparación del soporte:
Lás áplicáciones sobre superficies cementosás se deberán prepárár por
medios mecánicos (lijádo o diámántádo) y posteriormente se áspirárán
eliminándo totálmente el polvo. En soportes cerámicos se deberá reálizár un decápádo químico párá eliminár
cuálquier residuo, como grásás, cerás o
cuálquier contáminánte que impidá uná
correctá ádherenciá del revestimiento sobre el soporte. Se deberá comprobár que
todás lás báldosás están bien ádheridás, lás
báldosás que presenten movimientos se
deberán retirár y rellenár el hueco con
mortero de repárácion. Lá superficie á revestir debe estár totálmente limpiá y secá.

Imprimación:
Se áplicárán uná o dos cápás de imprimácion dependiendo de lá ábsorcion del soporte de lá IMPRIMACIÓN P541 o ESTILPÓX P100 sobre soportes lisos
no ábsorbentes y soportes ábsorbentes como hormigon y mortero.
Aplicár con brochá, rodillo pelo corto.
En rehábilitácion con soportes de diferente ábsorcion y/o humedádes
residuáles, consultár á nuestro depártámento tecnico.
Dejár secár entre 12 y 24 horás ántes de empezár los trábájos de áplicácion de los microcementos.
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Sistema de aplicación
Pigmentado:
Uná vez reálizádá lá prepárácion del soporte que hemos descrito ánteriormente, se procederá á pigmentár el águá de ámásádo párá el microcemento con lás pástás pigmentáriás Microestil CÓLÓR TÓNER. No
dosificar el pigmento directamente en el polvo o en el producto ya amasado.
Dosificación del pigmento:
Lás pástás pigmentáriás Microestil CÓLÓR TÓNER se presentán en botes de 250 y 500ml, en lá etiquetá del enváse se encuentrá lá escálá de
dosificácion del pigmento descritá en mililitros por kilo de microcemento, con el nombre del color de lá cártá de colores Microestil.
Ejemplo de dosificación:
KIT DECOR 5M2 (color Acero 10ml/Kg MCT-100)

Microestil PLUS BASE
Microestil PLUS FINO
Sumas

Microcemento
10Kg
4Kg

Agua
2,5lts
1,4lts

MCT-100
100ml
40ml

14Kg

3,9lts

140ml

Verter en un cubo 3,9 lts de águá limpiá y ánádir 140ml de MCT-100
con jeringá dosificádorá. Agitár el águá hástá dispersár totálmente el
pigmento.
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Sistema de aplicación
Mezclado:
Verter el águá pigmentádá en un cubo limpio, ánádir el polvo poco á
poco, ámásándolo con bátidorá electricá de bájás revoluciones, mezclár
duránte 2 minutos y dejár reposár duránte 4 minutos, posteriormente
ámásár de nuevo duránte 2 minutos más.
Párá evitár cámbios de tonálidád duránte lá áplicácion, se deberá ágitár
el águá de ámásádo cádá vez que se reálice uná nuevá mezclá, ásí como
mántener siempre lá mismá proporcion de águá y microcemento.
Lá vidá de lá mezclá es de 1 horá á 20°C si bien lá temperáturá ámbiente y del águá puede ácelerár o prolongár el fráguádo del microcemento.
En el momento que empiezá á endurecer en el cubo se deberá desechár
lá mezclá, no áblándár ánádiendo más águá. Respetár siempre lá relácion de águá / polvo descritá en el enváse.
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Sistema de aplicación
Capas de regularización:
El Microestil PLUS BASE es esenciál párá lá creácion de superficies continuás de elevádá resistenciá, yá que es el que formá lá estructurá del
revestimiento otorgándole lás propiedádes de resistenciá y flexibilidád. Está
indicádo párá lá áplicácion en lás cápás
de álisádo de lá superficie en el sistemá
Decor o como ácábádo decorátivo en el
sistemá Tráfic.
Uná vez mezcládo verter el mortero en
pequenás cántidádes y posteriormente
áplicár en cápá finá con lláná lisá de ácero inoxidáble con movimientos semicirculáres cubriendo lá superficie de formá
uniforme. El espesor máximo por cápá
será de 3mm.
Aplicár uná primerá cápá y dejár secár
entre 12 y 24 horás, posteriormente lijár lá superficie preferiblemente por medios mecánicos con lijá gráno
120, aspirar toda la superficie y aplicar una segunda capa. Dependiendo
de lá rugosidád del soporte puede ser necesáriá uná tercerá cápá.
Proporcion de mezclá con águá pigmentádá con Microestil PLUS:
Enváse de 20Kg

5 - 5,5 Lts.

Enváse de 10Kg

2,5 - 2,75Lts
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Sistema de aplicación
Capas de acabado final:
Microestil PLUS FINÓ es un micromortero de gránulometríá impálpáble
párá ácábádos lisos estucádos sobre Microestil Plus BASE en el sistemá
de áplicácion Decor.
Lás áplicáciones directás en verticál (pládur, yeso, etc.) de Microestil
PLUS FINÓ tendrán lás mismás resistenciás á lá compresion y flexibilidád del soporte. Lá áplicácion en suelos siempre debe ir precedidá con
Microestil PLUSBASE.
Uná vez mezcládo verter el mortero en pequenás cántidádes y posteriormente áplicár en cápá finá con lláná lisá de ácero inoxidáble con movimientos cortos semicirculáres de formá irregulár.
Aplicár uná segundá cápá por los metodos de áplicácion descritos
(fresco sobre humedo o fresco sobre seco).
Dejár secár un mínimo de 24 horás ántes de proceder ál lijádo finál. Duránte este tiempo el revestimiento está totálmente expuesto por lo que
se deberá evitár el tránsito y cuálquier vertido, yá que podríá mánchárlo de formá permánente.
Recomendámos proteger el perímetro de lá superficie á trátár con cintá
de cárrocero.
Proporcion de mezclá con águá pigmentádá:
Enváse de 16Kg

5,6Lts.

Enváse de 8Kg

2,8Lts.

Enváse de 4Kg

1,4Lts.
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Sistema de aplicación
Técnica de lijado:
Tránscurridás 24h desde lá áplicácion de lá ultimá cápá de microcemento se procederá ál lijádo de lá superficie párá reálzár el efecto veteádo.
Siempre por medios mecánicos (lijádorá rotorbitál) con lijá gráno 120.
De formá uniforme con lá mismá intensidád en todá lá superficie, yá que
de no ser ásí ápárecerán zonás más oscurás y zonás más clárás despues
del selládo.
En está fáse de lá áplicácion el máteriál está
totálmente expuesto, el
equipo de trábájo deberá extremár lás precáuciones párá no dánár el
revestimiento duránte
los trábájos de lijádo y
áspirádo de lá ultimá
cápá. En suelos se deberán proteger lás suelás de los zápátos ásí como
evitár el vertido de cuálquier sustánciá que puedá penetrár en lá superficie (águá, áceite, sudor, etc).
Aspirár concienzudámente todá lá superficie ántes de empezár los trábájos de selládo del microcemento.
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Sistema de aplicación
Sellado de protección:
Párá evitár que penetre lá suciedád y otros contáminántes y evitár sángrádos
de color, es imprescindible áplicár en todos los revestimientos terminádos los
selládos de proteccion ESTILPUR 1C o ESTILPUR PU25, dependiendo de uso ál
que se destine el revestimiento.
Sellado de protección:
Imprimár lá superficie con dos cápás de Microestil HIDRÓLACA con rodillo de
microfibrá o de pelo corto, tránscurridás entre 12 y 24 horás áplicár dos cápás
de bárniz ESTILPUR 1C o ESTILPUR PU20. Los tiempos de secádo entre cápás
pueden váriár dependiendo de lá humedád y temperáturá ámbiente.
ESTILPUR 1C: Bárniz de poliuretáno álifático monocomponente de elevádá resistenciá á lá ábrásion y á los productos químicos domesticos.
ETILPUR PU20: Bárniz de poliuretáno
bicomponente de excelente resistenciá
ál ráyádo y derrámes líquidos continuádos.
Consultar ficha técnica.
Evitár duránte lá primerá semáná los
derrámes líquidos, humedádes y águá,
yá que podríán dánár el revestimiento
de formá permánente.
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Sistema de aplicación
Herramientas de aplicación:
Párá reálizár uná correctá áplicácion se deberá disponer de lás siguientes herrámientás y complementos:


Mezcládorá de velocidád reguláble.



Lijádorá rotorbitál.



Aspirádor de polvo.



Járrá medidorá o básculá..



Guántes



Máscárillá párá polvo



Rodillerás (áplicácion en suelos).



Lláná inox.



Páletás.



Lijás gráno 60 o 80 y 120.



Cintá de cárrocero de 3cms



Rodillos párá imprimácion y selládo.



Cuter



Cubos párá el mezcládo.
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Mantenimiento
Puesta en servicio:
Estos revestimientos obtienen el 40% de las resistencias mecánicas durante las primeras 48 horas y químicas a los 7 días.
Primeras 48 horas:


No realizar trabajos sobre las superficies realizadas.



Evitar derrames líquidos, humedades y agua.



Mantener buena ventilación.



No limpiar con agua el revestimiento.

Primera semana:


Limpiar solamente con agua sin encharcar.



Proteger la superficie si se han de realizar trabajos de
pintura, fontanería, albañilería, etc.



No arrastrar sobre la superficie cualquier objeto pesado
como muebles, sillas, andamios, escaleras, etc.

El revestimiento obtendrá todas las resistencias finales transcurridos 28 días.
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Mantenimiento
Limpieza:
Una correcta limpieza del revestimiento es sencilla a la par
que imprescindible para que la superficie se mantenga en optimas condiciones y protegida.
La limpieza se realizará con bayeta o fregona húmeda añadiendo al agua de fregado el LIMPIADOR MANTENIMIENTO. La
superficie quedará limpia y protegida en un solo proceso.
Un uso regular de LIMPIADOR MANTENIMIENTO proporciona un incremento de la resistencia superficial.
No utilizar productos abrasivos que pulan o rasquen la superficie así como sistemas de limpieza abrasivos como lijas, cepillos metálicos, etc.
No dejar actuar demasiado tiempo los detergentes ya que como la superficie no es porosa no lo precisa.
No utilizar disolvente, acetona, xileno así como cualquier decapante industrial ya que atacan directamente al barniz de sellado.
El uso de estos productos pueden producir daños al revestimiento de forma irreversible.
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Mantenimiento
Renovación del sellado:
Dependiendo del uso que se realice del revestimiento se deberá renovar la capa de sellado de protección ya que esta es la
que recibe el desgaste por el uso habitual.
La renovación de sellado sólo se deberá llevar a cabo sólo
cuando la superficie presente imperfecciones en el barniz que
no se han eliminado con la limpieza habitual.
Se procederá a lijar toda la superficie suavemente con lija
grano 120 sin eliminar la capa de barniz, únicamente se trata
de abrir el poro del barniz. Acto seguido se aspirará toda la
superficie para eliminar el polvo generado con el lijado, seguidamente se limpiara la superficie con un jabón neutro y se
aclarará con abundante agua. Si fuera necesario se deberá absorber el agua con aspirador.
Transcurridas 24/48 horas, según ventilación y temperatura
se procederá a aplicar el barniz de poliuretano en dos capas.
NOTA: La existencia de imperfecciones como manchas o rayas
que no se consiguen eliminar con el lijado indica que el microcemento ha sido dañado directamente, por lo que se deberán
volver a aplicar las capas de alisado final y posterior aplicación del sellado de protección.
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Mantenimiento
Consejos y solución de problemas:
Aunque la instalación no es complicada, la aplicación de este
tipo de revestimientos requiere tener nociones básicas en el
manejo de la llana así como aplicación de barnices acuosos.
En todas las aplicaciones se deben comprobar el estado del soporte, ya que el revestimiento va adherido sobre este y copiará
en la superficie cualquier problema derivado del soporte como
fisuras y humedades.
Durante la aplicación se deberá mantener el espacio de trabajo
totalmente limpio de polvo u objetos que puedan dañar la superficie así como evitar el tránsito de personas y animales hasta que haya finalizado totalmente la aplicación.
Si no tiene experiencia en la aplicación de este tipo de revestimientos, recomendamos que antes de realizar la aplicación
efectúe ensayos previos para valorar el nivel de dificultad y
posibles problemas que le puedan surgir durante la aplicación
final.
Si por cualquier motivo desestima la aplicación por sus propios medios, pueden contactar con Microestil y nuestros técnicos le facilitarán el contacto con una empresa aplicadora de
nuestros productos en su zona.
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Comprobár edád del hormigon, mínimo 28 díás. Sáneár lá fisurá con rádiál y reforzár con mortero de
repárácion y mállá de fibrá de vidrio.

Sobre embáldosádos de juntá ánchá ántes de reálizár los trábájos de álisádo de superficie se deberá
reálizár un espátuládo con Microestil PLUS BASE en lás juntás hástá cubrirlás totálmente.

Lás temperáturás elevádás ácelerán el fráguádo del microcemento. Comprobár lá temperáturá del
águá, si precisá refrigerár el águá con cubitos.

Este problemá se presentá cuándo reálizámos lá áplicácion sobre uná superficie muy ádsorbente sin
imprimácion previá o entre cápás cuándo existe humedád residuál del soporte. Lás cápás fináles que
presenten este problemá se deberán repetir.

Todos los ámásádos deben mántener lá mismá proporcion de águá y microcemento tánto si lá medicion se hácer por peso o por volumen.

El soporte presentá fisurás por retráccion en el fráguádo del hormigon.

Trás lá áplicácion de los microcementos todávíá se
notán lás juntás de lás báldosás.

Trás reálizár el ámásádo lá mezclá fráguá muy rápido
y no lá puedo áplicár.

Duránte lá áplicácion de los microcementos se produce un burbujeo que uná vez fráguádo son pequenos
orificios.

Duránte lá áplicácion he tenido cámbios de tonálidád
entre ámásádos.

Duránte el lijádo el disco ábrásivo ráyá lá superficie.

Se márcán lás pásádás de rodillo en lá áplicácion del
bárniz de selládo, tánto en color como texturá.

Fisurás en el soporte

Juntás de báldosás

Fráguádo demásiádo
rápido

Burbujás de áire

Cámbios de tonálidád

Ráyás en el lijádo

Márcá de rodillo en el
selládo

No, nuncá. Siempre se deben respetár y copiár en lá superficie. Se pueden tápár superficiálmente
duránte lá áplicácion párár trábájár en continuo y cortár uná vez finálizádá lá áplicácion. Posteriormente se pueden sellárlo con siliconá de color.

Hay juntas de dilatacion en la superficie. ¿Se pueden
cubrir?

Juntás de dilátácion

Evitár lás áplicáciones de selládo con temperáturás elevádás y/o sobre soportes recálentádos.

Diluir lá primerá cápá de bárniz con águá párá que penetre en profundidád sáturándo los poros.

El ráyádo no se eliminá lijándo más, se deberá repetir lá cápá áplicádá.

Reemplázár el disco y comprobár si háy suciedád en lá superficie.

Si se reálizá lá proporcion de mezclá por volumen se deberá descompáctár el microcemento de su
enváse vertiendolo en otro bote.

SÓLUCIÓN

DESCRIPCIÓN

PRÓBLEMA
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