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Sistema MICROESTIL DECOR 

Revestimiento decorativo cementoso de bajo espesor. 

 Revestimiento decorativo cementoso aplicable en suelos y paredes. 

 Acabado liso con efecto “aguas”. 

Campo de aplicación 

 Revestimiento indicado para viviendas, locales comerciales, spas, en zonas de tránsito medio.  

Función Producto Aplicación Consumo aprox. 

 
Preparación de 
soporte 
 

Diamantado mecánico, reparación de fisuras, barrido y 
aspirado. 

  

Imprimación 

 
IMPRIMACIÓN P541 
Imprimación para soportes porosos. 
(Diluir 1 parte de Imprimación por 2 partes de agua). 
 

Brocha, rodillo de 
pelo largo o cepillo 

0,200Kg/m² 

Imprimación 
Opcional 

 
ESTILPOX P100 
Resina epoxi bicomponente 100% sólidos.  
Consolidación de morteros y soportes lisos 
 

Rodillo y espolvorear 
en fresco árido de 
cuarzo 0,6mm. 

0,150-0,250Kg/m² 

Alisado del soporte 

 
MICROESTIL BASE 
Aplicar en dos capas. 
Malla de fibra  (opcional) 
 

Llana metálica 
2-2,5Kg/m² 
(en dos capas) 

Capas decorativas 

 
MICROESTIL FINO 
Aplicar en dos capas. 
Pigmentado Microestil Color 
 

Llana metálica 
0,600-1Kg/m² 
(en dos capas) 

Imprimación 
Sellado 

 
MICROESTIL HIDROLACA 
Sellador acrílico transpirable 
No diluir 
 

Rodillo de pelo corto 
o microfibra 

100-120gr/m² 
(en dos capas) 

Sellado 
Opción 1 

 
MICROESTIL ESTILPUR 1C 
Barniz de poliuretano monocomponente                          
Satinado o mate. 
 

Rodillo de pelo corto 
o microfibra 

150gr/m² 
(en dos capas) 

Sellado 
Opción 2 

 
ESTILPUR PU20 
Barniz de poliuretano bicomponente satinado o mate 
Brillante, satinado o mate. 
 

 
Rodillo de pelo corto 
o microfibra 

 
120 gr/m² 
(en 2 capas) 

 
Acabado 
antideslizante 
Opcional 
 

MICROESFERAS  V100 
Mezclar con el Barniz en la segunda capa de sellado 

Rodillo de pelo corto 
o microfibra 

5-10% sobre el 
peso del Barniz 

Ver manual de aplicación 
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Sistema MICROESTIL® TRAFFIC 

Revestimiento continuo decorativo cementoso de bajo espesor de alta resistencia. 

 Revestimiento decorativo cementoso aplicable en suelos y paredes. 

 Acabado liso. 

Campo de aplicación 

 Revestimiento indicado para exposiciones, locales comerciales, renovación de hormigones 

deterioradossometidos a tránsito alto. 

Función Producto Aplicación Consumo aprox. 

 
Preparación de 
soporte 
 

Diamantado mecánico, reparación de fisuras, barrido y 
aspirado. 

  

Imprimación 

 
IMPRIMACIÓN P541 
Imprimación para soportes porosos. 
(Diluir 1 parte de Imprimación por 2 partes de agua). 
 

Brocha, rodillo de 
pelo largo o cepillo 

0,200Kg/m² 

Imprimación 
Opcional 

 
ESTILPOX P100 
Resina epoxi bicomponente100% sólidos. 
Consolidación de morteros y soportes lisos 
 

Rodillo y espolvorear 
en fresco árido de 
cuarzo 0,6mm. 

0,150-0,250Kg/m² 

Alisado del soporte 

 
MICROESTIL BASE 
Aplicar en dos capas. 
Malla de fibra  (opcional) 
 

Llana metálica 
2-2,5Kg/m² 
(en dos capas) 

Capas decorativas 

 
MICROESTIL MEDIO 
Aplicar en dos capas. 
Pigmentado Microestil Color 
 

Llana metálica 
0,8-1,2Kg/m² 
(en dos capas) 

Imprimación 
Sellado 

MICROESTIL HIDROLACA 
Sellador acrílico transpirable 
No diluir 

Rodillo de pelo corto 
o microfibra 

100-120gr/m² 
(en dos capas) 

Sellado 
Opción 1 

 
MICROESTIL ESTILPUR 1C 
Barniz de poliuretano monocomponente satinado o mate. 
 

Rodillo de pelo corto 
o microfibra 

150gr/m² 
(en dos capas) 

Sellado 
Opción 2 

 
ESTILPUR PU20 
Barniz de poliuretano bicomponente satinado o mate 
Brillante, satinado o mate. 
 

 
Rodillo de pelo corto 
o microfibra 

 
120 gr/m² 
(en 2 capas) 

 
Acabado 
antideslizante 
Opcional 

MICROESFERAS  V100 
Mezclar con el Barniz en la segunda capa de sellado 

Rodillo de pelo corto 
o microfibra 

5-10% sobre el 
peso del Barniz 

Ver manual de aplicación 
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Sistema MICROESTIL® RUSTIC 

Revestimiento continuo decorativo cementoso de bajo espesor. 

 Revestimiento decorativo cementoso aplicable en suelos y paredes. 

 Acabado liso ligeramente texturizado. 

Campo de aplicación 

 Revestimiento indicado para viviendas, locales comerciales, en zonas de tránsito medio/alto.  

Función Producto Aplicación Consumo aprox. 

 
Preparación de 
soporte 
 

Diamantado mecánico, reparación de fisuras, barrido y 
aspirado. 

  

Imprimación 

 
IMPRIMACIÓN P541 
Imprimación para soportes porosos. 
Diluir con agua 2:1 
 

Brocha, rodillo de 
pelo largo o cepillo 

0,2  Kg/m² 

Imprimación 
Opcional 

 
ESTILPOX P100 
Resina epoxi bicomponente 100% sólidos.  
Consolidación de morteros y soportes lisos 
 

Rodillo y espolvorear 
en fresco árido de 
cuarzo 0,6mm. 

0,150-0,250Kg/m² 

Capas de alisado y 
acabado 

 
MICROESTIL BASE 
Aplicar en tres capas o cuatro si se instala malla. 
 

Llana metálica 
3-3,5Kg/m² 
(en tres capas) 

Imprimación 
Sellado 

 
MICROESTIL HIDROLACA 
Sellador acrílico transpirable 
No diluir 
 

Rodillo de pelo corto 
o microfibra 

100-120gr/m² 
(en dos capas) 

Sellado 
Opción 1 

 
MICROESTIL ESTILPUR 1C 
Barniz de poliuretano monocomponente                          
Satinado o mate. 
 

Rodillo de pelo corto 
o microfibra 

150gr/m² 
(en dos capas) 

Sellado 
Opción 2 

 
 
ESTILPUR PU20 o PU40 
Barniz de poliuretano bicomponente  
Brillantes, satinado o mate. 
 

 
Rodillo de pelo corto 
o microfibra 

 
 
120 gr/m² 
(en 2 capas) 

 
Acabado 
antideslizante 
Opcional 
 

MICROESFERAS  V100 
Mezclar con el Barniz en la segunda capa de sellado 

Rodillo de pelo corto 
o microfibra 

5-10% sobre el 
peso del Barniz 

Ver manual de aplicación 
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Sistema MICROESTIL TOP 

Revestimiento decorativo para la creación de suelos continuos de alta resistencia. 

 Revestimiento decorativo en base resina epoxi de extrema resistencia a la abrasión. 

 Acabado uniforme ligeramente texturizado. 

Campo de aplicación (interior) 

 Revestimiento indicado para viviendas, oficinas, salas de exposición, locales comerciales, gimnasios, etc. 

Función Producto Aplicación Consumo aprox. 

 
Preparación de 
soporte 
 

Diamantado mecánico, reparación de fisuras, barrido y 
aspirado. 

  

Imprimación 

 
IMPRIMACIÓN P541 
Imprimación para soportes porosos. 
(Diluir 1 parte de Imprimación por 2 partes de agua). 
 

Brocha, rodillo de 
pelo largo o cepillo 

0,200Kg/m² 

Imprimación 
Opcional 

 
ESTILPOX P100 
Resina epoxi bicomponente 100% sólidos.  
Consolidación de morteros y soportes lisos 
 

Rodillo y espolvorear 
en fresco árido de 
cuarzo 0,6mm. 

0,150-0,250Kg/m² 

Alisado del soporte 

 
MICROESTIL PLUS GRUESO 
Aplicar en dos capas. 
Malla de fibra  (opcional) 
 

Llana metálica 
1,5Kg/m² 
(por capa) 

Capas decorativas 

 
DECO-PAST EPX 
Aplicar en dos capas. 
 
 

Llana metálica 
0,5Kg/m² 
(por capa) 

Sellado 
Opción 1 

 
ESTILPUR DV 
Barniz de poliuretano bicomponente en base disolvente.                          
Satinado o mate. 
 

Rodillo de pelo corto 
o microfibra 

120gr/m² 
(en dos capas) 

Sellado 
Opción 2 

 
ESTILPUR PU20 
Barniz de poliuretano bicomponente en base agua. Brillante, 
satinado o mate. 
 

 
Rodillo de pelo corto 
o microfibra 

 
120 gr/m² 
(en 2 capas) 

 
Acabado 
antideslizante 
Opcional 
 

MICROESFERAS  V100 
Mezclar con el Barniz en la segunda capa de sellado 

Rodillo de pelo corto 
o microfibra 

5-10% sobre el 
peso del Barniz 

Ver manual de aplicación 
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Sistema MICROESTIL®POOLCEM 

Revestimiento continuo decorativo cementoso de bajo espesor. 

 Revestimiento decorativo cementoso para superficies que vayan a estar en inmersión constante. 

 Acabado liso ligeramente texturizado. 

Campo de aplicación 

 Revestimiento indicado para piscinas, fuentes y jacuzzis. 

 

Función Producto Aplicación Consumo aprox. 

 
Tipo de soporte 
 

En base cemento, edad superior a 28 días sin humedad 
residual, de estructura indeformable. 

  

Limpieza de soporte 

 
ESACID S-10 
Aplicar con pulverizador y aclarar con agua a presión. 
 

Pulverizador 
Según absorción 
del soporte 

Capas de alisado  

 
MICROESTILPOOLCEM F6 
Aplicar  dos capas, armar con malla  medias cañas y zuncho 
perimetral piscina. 
 

Llana metálica 
3Kg/m² 
(en dos capas) 

Limpieza de sales 

 
ESACID S-10 
Aplicar con pulverizador y aclarar con agua. 
 

Pulverizador 200-300gr/m² 

Capas decorativas 

 
MICROESTIL POOLCEM F2 
Aplicar dos capas “fresco sobre fresco” 
 

Llana metálica 
2kg/m² 
(en dos capas) 

Hidrofugado 

 
HIDROFUGANTE W52 
Aplicar una capa evitando la formación de charcos 
 

 
Fratasa esponja / 
mopa de algodón 

 
 
50 gr/m² 
 

Ver manual de aplicación 
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Sistema MICROESTIL®POOLCEM TZ 

Revestimiento continuo decorativo cementoso de bajo espesor. 

 Revestimiento especialmente indicado para la creación de pavimentos continuos en zonas exteriores. 

 Acabado liso ligeramente texturizado. 

Campo de aplicación 

 Revestimiento indicado para terrazas, zonas de paso, jardineras, etc. 

 

Función Producto Aplicación Consumo aprox. 

 
Preparación de 
soporte 
 

Diamantado mecánico, reparación de fisuras, barrido y 
aspirado. 

  

Imprimación 

 
IMPRIMACIÓN P541 
Imprimación para soportes porosos. 
(Diluir 1 parte de Imprimación por 2 partes de agua). 
 

Brocha, rodillo de 
pelo largo o cepillo 

0,200Kg/m² 

Capas de alisado  

 
MICROESTILPOOLCEM F6 
Aplicar  dos capas, armar con malla  de fibra de vidrio de 
160gr/m

2
 

 

Llana metálica 
3Kg/m² 
(en dos capas) 

Capas decorativas 

 
MICROESTIL POOLCEM F2 
Aplicar dos capas “fresco sobre fresco” o “fresco sobre seco” 
 

Llana metálica 
2kg/m² 
(en dos capas) 

Sellado 
Opción 1 

 
MICROESTIL ESTILPUR 1C 
Barniz de poliuretano monocomponente satinado o mate. 
 

Rodillo de pelo corto 
o microfibra 

150gr/m² 
(en dos capas) 

 
Acabado 
antideslizante 
Opcional 

MICROESFERAS  V100 
Mezclar con el Barniz en la segunda capa de sellado 

Rodillo de pelo corto 
o microfibra 

5-10% sobre el 
peso del Barniz 

Ver manual de aplicación 
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Sistema MICROESTIL®POOLCEM FC 

Revestimiento continuo decorativo cementoso de bajo espesor. 

 Sistema especialmente indicado para la creación de revestimientos continuos en fachadas. 

 Acabado liso ligeramente texturizado. 

Campo de aplicación 

 Revestimiento indicado para fachadas permitiendo la transpirabilidad del soporte al mismo tiempo que 

evita la filtración de humedades. 

 

Función Producto Aplicación Consumo aprox. 

 
Preparación de 
soporte 
 

Diamantado mecánico, reparación de fisuras.  
Humedecer con agua la superficie antes de aplicar la primera 
capa de PoolCem F6 

  

Capas de alisado  

 
MICROESTILPOOLCEM F6 
Aplicar  dos capas, armar con malla  de fibra de vidrio de 
160gr/m

2
 

 

Llana metálica 
3Kg/m² 
(en dos capas) 

Capas decorativas 

 
MICROESTIL POOLCEM F2 
Aplicar dos capas “fresco sobre fresco” o “fresco sobre seco” 
 

Llana metálica 
2kg/m² 
(en dos capas) 

Hidrofugado 

 
HIDROFUGANTE W52 
Aplicar una capa. 
 

 
Fratasa esponja 

 
 
50 gr/m² 
 

Ver manual de aplicación 
  

 

 


