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CEMENTEC es una gama de microcemento de última generación 
“Listo al uso”. Además, cuenta con una impermeabilidad del 100% y 
es aplicable sobre casi cualquier lugar y superficie: suelos, paredes, 
techos, interior o exterior, mobiliario, azulejo, gres, mármol...

Gracias a su facilidad de aplicación sin necesidad de experiencia 
previa y la reducción de plazos de preparación, permite ahorro de 
tiempo y dinero.

Los trabajos con CEMENTEC permiten la renovación de espacios 
sin necesidad de demoliciones ni desescombros, siendo más 
rápido y limpio que otro tipo de revestimientos (como azulejos, gres, 
porcelánicos…etc), al no crear prácticamente polvo ni suciedades en 
las fases de su aplicación.

¿Por quE 
CEMENTEC?

¿QuE es 
CEMENTEC?

• Es Impermeable.

• Sin mezclado de componentes (viene empastado).

• De aplicación fácil y directa.

• Ahorro de tiempo y dinero.

• Limpieza y sin polvo.

• Gran capacidad de adhesión.

• Alta resistencia mecánica y a la abrasión.

• Sin necesidad de experiencia previa.



Microcemento “Listo al uso” que otorga resistencia 
y regularización.

Aplicación en 2 capas con llana metálica de grandes dimensiones, 
tanto paredes como suelos. Irá aplicado con malla de fi bra embebida 
en su espesor, para reforzar el sistema ante posibles incidencias que 
puedan surgir. Recomendado para revestir todo tipo de paramentos, 
tanto interiores como exteriores.

Acabado rugoso visualmente y al tacto ya que actúa como capa 
previa, para regularizar y otorgar resistencia.

Consumo aproximado 1,00 kg/m2/capa.
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Microcemento “Listo al uso” con alta capacidad decorativa.

Aplicación en 2 capas tanto en paredes y suelos. Recomendado 
para paramentos interiores horizontales y verticales, así como para 
mobiliario (salón, habitaciones, pasillos, muebles, etc.). 

Acabado, dependiendo de la habilidad del aplicador y la herramienta 
utilizada, podemos obtener 2 tipos de acabado diferente.

Texturizado, mediante la aplicación con llana metálica. 
Conseguiremos texturas, aguas y marmoleos, aunque será liso al 
tacto.

Homogéneo, mediante la aplicación con llana de plástico. Color 
continuo sin texturas, pero también liso al tacto.

Consumo aproximado 0,40 kg/m2/capa.
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WATER 

RESISTANT

Microcemento “Listo al uso” 100% resistente al agua.

Aplicación en 2 capas con llana metálica, tanto en paredes como 
suelos. Recomendado para revestir paramentos horizontales y 
verticales que estén o puedan estar en contacto con agua (platos 
de ducha, lavabos, encimeras, fachadas, exteriores, etc.). También 
aplicable en suelos que requieran una resistencia superior al 
microcemento FINO.

Acabado más homogéneo, con continuidad en el color. Con un árido 
intermedio entre BASE y FINO.

Consumo aproximado 0,60 kg/m2/capa.
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1-2 CAPAS

Microcemento “Listo al uso” de elevada dureza y nivelación.

Aplicación en 1-2 capas (dependiendo del estado del soporte) 
mediante llana metálica de grandes dimensiones, para suelos 
que vayan a sufrir un alto tránsito peatonal, incluso de maquinaria 
ligera. Solo aplicable sobre gres, porcelánico, mármol, terrazo o 
autonivelante de alta resistencia a la compresión (>28 N/mm2). 

Acabado rugoso visualmente y al tacto. Producto de grano medio-
grueso. Será combinado con un catalizador para adquirir sus durezas 
extremas.

Consumo aproximado 1,00 kg/m2/capa.
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Microcemento “Listo al uso” que otorga durezas muy elevadas.

Aplicación en 2 capas mediante llana metálica, para suelos que vayan 
a sufrir alto tránsito peatonal. Aplicable sobre HIGH TRANSIT BASE 
para su uso en restaurantes, ofi cinas, tiendas, o donde se anteponga 
la resistencia a la estética.

Acabado de aspecto liso. Color homogéneo sin profundidades, 
marmoleos ni aguas. De durezas extremadamente altas debido a su 
combinación con un catalizador.

Consumo aproximado 0,50 kg/m2/capa.
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TIPO DE ACABADO

ACABADO
forte

Barniz de poliuretano base agua de 2 componentes.

Aplicación 1 capa de PRIMER + 2 capas de ACABADO FORTE 
mediante rodillo de microfi bra de pelo corto y brocha.

Acabado natural que realza el aspecto del microcemento.

Consumo aproximado 0,05 l/m2/capa.

ACABADO
FORTE 
PLUS

Barniz de poliuretano 100% sólidos.

Aplicación 1 capa de PRIMER + 2 capas de ACABADO FORTE PLUS 
mediante rodillo de microfi bra de pelo corto y brocha.

Acabado, resistente y duradero frente a la acción de agentes 
químicos, que realza el aspecto del microcemento.

Consumo aproximado 0,05 l/m2/capa.
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TIPO DE PRODUCTO POR APLICACION

COLORES

TIPO DE PRODUCTO POR ACABADO FINAL

FINO LISTO 
AL USO

FINO
HIGH TRANSIT

WATER
RESISTANT

BASE LISTO AL USO /
BASE HIGH TRANSIT

ACABADO FINAL FINO ACABADO MEDIO ACABADO GRUESO

PAREDES 
Y SUELOS + + SISTEMA

STANDARD
DECORATIVO base fino

+SUELOS
SISTEMA
HIGH
TRANSITALTO TRÁNSITO 

PEATONAL
base
HIGH
TRANSIT

FINO
HIGH
TRANSIT

+ +PAREDES 
Y SUELOS

SISTEMA
WATER 
RESISTANTZONAS HÚMEDAS base WATER

RESIS-
TANT

+

ACABADO
FORTE
PLUS

ACABADO
FORTE

ACABADO
FORTE

BLANCO ROTO GRIS ÁRTICO GRIS PERLA GRIS MARENGO GRIS STROMBOLI NEGRO

AZUL BÁLTICO

* producto directamente coloreado, bajo pedido mínimo de 100m2

*

PIEL TOFFEE CAMEL ARENA ARENA SUAVE LINO
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Descubre como aplicar 

CEMENTEC


