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GUIA DE APLICACIÓN 
 

SISTEMA SM MICROCEMENTO PRO. 
 

Revestimiento bicomponente decorativo continuo para uso en interiores, 
basado en morteros poliméricos. 
 

�  Mortero base de regularización: SM MICROMORTERO PRO (componente A) y un 

componente líquido de emulsión concentrada en base agua predosificado 

(componente B)  
 

�  Mortero de terminación: SM MICROCEMENTO PRO (componente A) y una 

emulsión pigmentada predosificada (componente B).  
 

�  Sellador específico dependiendo de los requisitos finales que se le vayan a exigir.  
 
 
CARACTERISTICAS 

 
�  Revestimiento continuo decorativo de excelente trabajabilidad y de gran 

adherencia sobre la superficie aplicada.  
 

�  Puede ser aplicado sobre cualquier tipo de superficies: hormigón, cemento, 

mosaicos, baldosas cerámicas, yeso, placas de cartón yeso, paredes pintadas y 

generalmente sobre cualquier soporte poroso, excepto la madera.  
 

�  Gran variedad de colores y acabados.  
 

�  Aplicable para la renovación de revestimientos decorativos.  
 

�  Rápida utilización después de aplicado.  

 
USOS 
 
Mortero para revestir superficies 

verticales y horizontales en soportes 

nuevos o renovación de existentes, 

incluida cerámica: 
 
�  Tiendas, oficinas, recepciones, 

áreas de exposición, casas, parques 

temáticos, entradas, cabeceros de 

dormitorios, paredes individuales.. .  
 

�  Muebles de obra, estanterías, 

armarios, piezas especiales, ….  
 

�  Revestimientos cerámicos en baños 

y cocinas, …  
 

�  No apto para la realización de 

interiores de piscinas o depósitos.  
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APLICACIÓN SISTEMA SM MICROCEMENTO PRO 
 
1.- INTRODUCCION 

 
SISTEMA SM MICROCEMENTO PRO debe ser aplicado por profesionales con 

conocimiento y experiencia en cada una de las fases del sistema, se requiere de personas 

especialistas que respeten la aplicación para lograr el resultado estético deseado. 
 

Respetar el método de trabajo para cada tipo de superficie permite lograr aplicaciones 

satisfactorias y que los usuarios finales obtengan sus expectativas y la garantía ofrecida. 
 

La preparación del soporte es tan importante como la aplicación o el sellado final del 

microcemento. Antes de empezar, debemos conocer el estado y naturaleza del soporte sobre 

el que queremos aplicar, planificar el proyecto adecuadamente y elegir los materiales 

apropiados para la preparación del soporte. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diferentes aplicaciones, formas curvas y piezas especiales. 
 
 
 
 

 
2.- PLANIFICACION 

 
�  Planificar la aplicación del SISTEMA SM MICROCEMENTO PRO, y dejarlo hasta el 

final para ejecutarlo en una intervención global.  
 

�  Conocer el estado y naturaleza del soporte.  
 

�  Reparar y reforzar las superficies que van a ser revestidas  
 

�  SM MICROMORTERO  no puede ser aplicado sobre soportes húmedos. Antes de 

empezar, eliminar la humedad o colocar barreras físicas contra la misma.  
 

�  Proteger las superficies que no van a ser revestidas, SM MICROCEMENTO es un fuerte 

adhesivo difícil de limpiar.  
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3.- HERRAMIENTAS NECESARIAS 
 

Un mezclador de mortero de baja velocidad, una aspiradora industrial, una llana de 

goma flexible, llanas de acero, espátulas, papel de lija de diferente granulometría, y una lijadora 

orbital eléctrica. 

 

 
4.- TEMPERATURA DE APLICACIÓN 
 

La temperatura de aplicación debe estar comprendida entre 

temperatura a la que puede estar sometido el material totalmente terminado 

los 75ºC. 

 
10 y 30ºC. Y la no 

puede exceder 

 
5.- METODO DE APLICACIÓN 
 

SM MICROMORTERO debe ser aplicado con llana, verter la masa en la llana, con la 

ayuda de una espátula, o directamente sobre el soporte si es horizontal. Hasta obtener una 

superficie lisa y uniforme, con la menor cantidad de rebabas, y un espesor menor de 1 

mm.. Dependiendo de las condiciones del soporte, aplicar al menos dos capas y lijar cada  
 
una cuando el material haya endurecido, eliminar las rebabas y el polvo. 
 

SM MICROCEMENTO se aplica con llana y espátula, sin seguir una dirección fija, 

evitar grandes rebabas y áreas sin cubrir. Eliminar las rebabas lijando una vez que el tono del 

color haya disminuido. Eliminar el polvo, aplicar la segunda mano y repetir el proceso. Cuanto 

mayor sea el número de toques aplicados con la espátula, mayor será el efecto de falta de 

uniformidad. 

Tiempo de secado entre la aplicación del producto y el lijado 
 
El tiempo de secado depende de la temperatura, la humedad relativa y la ventilación del lugar. 

Dejar secar unas tres horas aproximadamente antes del lijado y la aplicación de la segunda 

capa. Cuando el tono del color ha disminuido, significa que está suficientemente seco para ser 

lijado. Cuanto más haya endurecido la capa, el lijado será más difícil, y el color final podrá 

verse modificado si se utiliza un papel de lija de grano grueso. 
 
Tiempo de secado antes del sellado 
 
Dependiendo de las condiciones ambientales puede variar, pero al menos tardar 24 horas 

 
6.- PREPARACION DE LA SUPERFICIE A APLICAR 
 
6.1.- CONDICIONES DE LA SUPERFICIE 
 

El soporte debe estar limpio y libre de polvo y grasas, la superficie debe estar estable y 

firme, y nivelada apropiadamente. 
 

1. Para soportes no absorbentes o yeso, utilizar imprimación como puente de adhesión 

tipo ZACOLASTIC.  
 

2. Para soportes muy absorbentes aplicar imprimación que disminuya la absorción tipo  
 

SM LATEX.  
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6.2.- CONDICIONES DE APLICACIÓN  
La preparación de la superficie es tan importante como la aplicación. Si el soporte no 

está preparado adecuadamente para recibir el microcemento, no se pueden dar garantías de 

un correcto resultado final. Cada superficie necesita tratamientos específicos para solucionar 

sus problemas y desperfectos. 
 

El soporte que va a ser revestido debe ser consistente. Superficies con morteros 

pulverulentos o baldosas sueltas no son adecuadas. Dependiendo de las condiciones, es 

necesario eliminarlos o repararlos. 
 

Reparar y reforzar las superficies que van a ser revestidas con morteros de fraguado 

rápido con poca retracción, tipo SM REST RAPIDO. Si la aplicación es en un mortero con 

grietas, imprimar la superficie con ZACOLASTIC. Si el soporte es un mortero u hormigón 

nuevo a base de cemento portland, este debe estar estabilizado por completo y haber hecho 

toda su retracción, para evitar la aparición de fisuras en la capa del SM MICROCEMENTO. 

Tener en cuenta las condiciones climatológicas, la temperatura del lugar, la humedad relativa, 

ya que afectan al proceso de secado de los morteros acelerando o ralentizando el proceso de 

fraguado. 
 
Nivelación 
 

La planeidad del soporte es esencial para un correcto y deseado resultado final. Los 

componentes del SISTEMA SM MICROCEMENTO PRO son aplicados en capas de no más de 

1 mm. y el espesor total no excede de los 3 mm, así que problemas de nivelación no pueden 

ser solucionados con este producto. El SISTEMA SM MICROCEMENTO PRO, puede ser 

aplicado en suelo, paredes e incluso techos, no es un mortero autonivelante. La planeidad final 

depende tanto de la superficie que va a ser revestida y del trabajo del aplicador. 

 
Humedad en el soporte 
 
No aplicar SM MICROMORTERO si hay humedad en el soporte. Para evitar el ascenso de 

humedades, es posible aplicar una barrera de resina epoxy, pero no es recomendable. Usar un 

medidor de humedad para comprobar que en la base no es superior al 5 %. 

 
Protección en el área de trabajo 
 
Emplear los mismo materiales que se utilizan en los trabajos de pintura para proteger el área 

que no va a ser revestida, para evitar manchas (los morteros modificados con polímeros son 

difíciles de limpiar una vez secos). Evitar áreas con mucho polvo o la posible entrada del 

mismo, sobre todo en las etapas finales del proceso. 

7.- MEZCLADO 
 
SISTEMA SM MICROCEMENTO consta de dos productos dosificados en kits de 2 

componentes: 

• SM MICROMORTERO  (Componente A) en polvo y emulsión dosificada (Componente 

B), base para la preparación de los soportes a revestir. 
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• SM MICROCEMENTO PRO (Componente A) en polvo y un componente liquido 

pigmentado (Componente B), capa fina para el acabado. 

 
Ambos componentes deben mezclarse homogéneamente con la dosificación proporcionada: 

 
�  SM MICROMORTERO : micromortero base para la preparación del soporte. 6 kg del 

polvo deben ser mezclados con 2 kg de la emulsión componente B. 

 

�  SM MICROCEMENTO : capa fina microcemento para el acabado. 4 kg del polvo deben 

ser mezclados con 2 kg de la emulsión coloreada componente B.  

 
Las mezclas de los morteros deben ser preparadas de la siguiente manera: 
 
1.- Mezclar el líquido (componente B) en el recipiente donde es proporcionado, hasta conseguir 

un color uniforme. 
 
2.- Verter todo el contenido del saco o bolsa suministrada (componente A) en el recipiente con 

el líquido homogeneizado. 
 
3.- Añadir poco a poco el polvo mientras el producto se va mezclando con un taladro mezclador 

a baja velocidad. 
 
4.- Mezclar durante al menos tres minutos hasta que el mortero este homogéneo y sin grumos 

5.- Verificar que la consistencia es la apropiada, para determinas aplicaciones, si fuera 

necesario se podría añadir agua para ajustar la viscosidad. 

 
CONSUMO  
El rendimiento depende del soporte que va a ser revestido y si la aplicación es horizontal o 

vertical. Rendimientos: 
 
SM MICROMORTERO  (2 capas base), 2,0 Kg/m

2
 de la mezcla del mortero polimérico. 

Aplicaciones en suelos requieren más material. 

SM  MICROCEMENTO    (2  capas  de  acabado),  800  gr/m
2
  de  la  mezcla  del  mortero 

 
polimérico. 
 
SELLADORES: 
 
Poliuretano bicomponente PU-PRO 2K: 150 – 175 gr/m

2
 en dos manos 

 
Cuanto mejor nivelada y preparada esté la superficie a ser revestida, mejor rendimiento 

del material y menor tiempo de mano de obra. El número de capas y el consumo varía 

dependiendo del tipo y condición del soporte, de la aplicación y del acabado deseado. El 

método más apropiado debería ser elegido por el aplicador para cada aplicación. 
 
No exceder 1 mm. de espesor por cada capa de SM MICROMORTERO ni por cada capa de 

SM MICROCEMENTO. La aplicación total debe estar entre 1,5 y 3 mm de espesor. 

 

 
5 



 

SILMOR 2011, S.L. 

Crta. Embid de la Rivera, Km. 0,6 50300 Calatayud (Zaragoza) Tlfno: 976 882347 

Oficina y almacen: Polígono Centrovía; C/ Bogotá, 73-75; 50198 La Muela (Zaragoza) Tlfno: 976 144870 

E-Mail: silmor@silmor.es 

Web: www.silmor.es 

 
 
8.- PROCESO DE APLICACIÓN  

Una vez la superficie está preparada, podemos empezar a revestirla. La aplicación 

comienza imprimando el soporte con SILMORASTIC (promotor de adherencia) y reforzando las 

zonas que lo necesiten con malla de fibra de vidrio de al menos 100 gr/ m
2
. Después, 

aplicamos al menos dos capas de SM MICROMORTERO, y generalmente dos o tres capas de 

SM MICROCEMENTO. 
 
8.1.- IMPRIMACION CON PROMOTORES DE ADHERENCIA  

Los promotores de adhesión como ZACOASTIC o reguladores de absorción SM LATEX 

tienen importantes funciones: 
 

�  Regular la absorción del soporte.  
 

�  Incrementar la adherencia en soportes no absorbentes.  
 

�  En soportes de yeso, separa la superficie de posibles reacciones no deseadas.  
 

�  Mejora la trabajabilidad de la primera capa sobre soportes no absorbentes.  
 

�  Fija las partículas sueltas.  
 

�  Aumenta la resistencia de la superficie que va a ser revestida.  
 

Aplicar la imprimación con un rodillo de pintura. Dejar secar el puente de unión durante un 

mínimo de 20 minutos y un máximo de 24 horas antes de aplicar el sistema. En caso de 

instalar malla de fibra de vidrio no dejar más de una hora. 
 

Soportes no absorbentes: cerámica, mármol, granito, vidrio, soportes sintéticos 

compuestos de poliéster, piedra natural…. 
 

Soportes absorbentes: yeso, placas de cartón yeso, morteros de cemento, hormigón, 

piedra artificial, superficies pintadas, ladrillos de hormigón, calizas… 

 
8.2.- INSTALACION DE LA MALLA 
 

Morteros modificados con polímeros son flexibles y resistentes por tanto al agrietado. SM 
MICROCEMENTO PRO, por sí mismo no necesita malla. Sin embargo, las 
 
tensiones en algunos soportes son muy fuertes y son transmitidas a la capa superior, 
causando fisuras en situaciones extremas.  
La malla proporciona una seguridad adicional y permite que el revestimiento sea desacoplado 

del soporte de aplicación. 
 
Fijar la malla al soporte con la imprimación o con la capa base del SM MICROMORTERO, 

debiendo quedar embebida entre dos capas, sin burbujas de aire y superponiendo las bandas 

de la malla unos 5 cm.. Una vez finalizada la aplicación de la capa base, al menos dos manos, 

no se debe apreciarse la retícula de la malla. 
 
Utilizar malla en los siguientes casos: 
 

�  Cualquier tipo de pavimento.  
 

�  Si existen fisuras en el soporte o riesgo de aparición.  
 

�  En las uniones de materiales de construcción, de la misma o de diferente naturaleza.  
 

�  En esquinas y bordes de escalones.  
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9.- TIPOS DE SOPORTE 
 
9.1.- Aplicación sobre baldosas 
 
Necesitamos asegurarnos de que los azulejos están perfectamente adheridos al soporte. 
 
Si las baldosas muestran signos de no estar bien adheridas a su soporte, hay que quitarlas. 

Rellenar los agujeros con un mortero de fraguado rápido, SM REST RAPIDO, para poder 

comenzar la aplicación lo antes posible, comprobar la humedad que contiene antes de aplicar 

el sistema. 
 
Rellenar las juntas entre baldosas con SM MICROMORTERO  y dejarlas secar. Aplicar al 

menos dos capas para eliminar las irregularidades de colocación de las baldosas. 

 
 
 
 
9.2.- Aplicación sobre placas de cartón 

yeso, tabiquería autoportante, yeso, 

paredes de mortero y paredes de yeso 

pintadas. 

 
Estos soportes   son   buenas   bases, 
 
proporcionan una superficie generalmente 
 
plana siempre que estén endurecidos y 

hayan hecho toda su retracción o 

asentamiento, deberán tener un grado de 

humedad inferior al 5%. La aplicación sobre 

placa de cartón yeso es más simple, 

normalmente la superficie suele estar llana 

y solo necesita un tratamiento especial en 
 
las juntas: Aplicación sobre diferentes soportes: pared  

pintada aplicando todo el sistema, directamente  
sobre yeso y sobre baldosa. 

�  Limpiar la superficie con un aspirador.  
 

�  Imprimar toda la superficie con ZACOLASTIC (puente de adherencia) ó SM LATEX.  
 

�  Si el soporte de mortero de cemento tiene riesgo de que aparezcan eflorescencias, es 

recomendable aplicar una capa de líquido concentrado con un rodillo para fortalecer la 

base  
 

�  Pegar unos 30 cm de ancho de malla de fibra de vidrio a cada una de las juntas usando 

una segunda capa de la imprimación (para placas de cartón yeso)  
 

�  En placas de cartón yeso es suficiente revestirlas con una sola capa de SM 

MICROMORTERO  y luego finalizar con dos capas de SM MICROCEMENTO.  
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9.3.- Aplicación sobre pavimentos 
 
La aplicación sobre pavimentos es la más común. Para suelos, la nivelación es fundamental 

para obtener un acabado estético y de alta calidad. Es esencial aplicar el mortero en capas 

muy finas desde la base y trabajar sobre cada capa como si fuera la última, eliminando 

cualquier imperfección mediante lijado. 
 
Por lo tanto, debemos lijar cada capa con el grano de lija adecuado. El lijado, debería 

comenzarse tan pronto como el tono del color disminuye, para así facilitarlo. 
 
Si SM MICROCEMENTO PRO es aplicado sobre morteros autonivelantes, estos deben ser de 

baja retracción y de secado rápido para evitar así la aparición de fisuras y acelerar el comienzo 

de la aplicación. 
 
El método para pavimentos es el siguiente: 
 

�  Aspirar el soporte.  
 

�  Rellenar las juntas y las 

irregularidades con SM 

MICROMORTERO.  
 

�  Imprimar toda la superficie.  
 

�  Colocar la malla de fibra de vidrio  
 

�  Aplicar al menos dos capas de SM 

MICROMORTERO y lijarlas.  
 

�  Revestir con dos o tres capas de  
 

SM MICROCEMENTO del color 

deseado.  
 

�  Aplicar dos capas de sellador de 

dos componentes protector PU-

PRO 2 K..  

10.- ACABADOS FINALES 
 

Antes de aplicar una nueva capa de SM MICROCEMENTO , dejar que la anterior seque 

y realizar el lijado, que debe hacerse con una lijadora orbital o con una lija de mano. El papel 

de lija debe tener 120 o 220 granos dependiendo del tiempo transcurrido una vez aplicado el 

material, para eliminar las rebabas. El grano del papel de lija puede variar dependiendo de las 

necesidades pero esta diferencia de grano en el papel de lija puede modificar el color final. 
 

Si queremos que el revestimiento tenga un aspecto natural, sin las marcas de la llana y 

sin que sea posible adivinar donde comenzó la aplicación, debemos mover la llana o la 

espátula en todas direcciones con trazos ondulantes y redondos. Matizar zonas mediante 

espatulado utilizando la misma técnica que para el estuco. 
 

Aplicar siempre al menos dos capas de SM MICROCEMENTO con una llana o 

espátula. En caso de querer un efecto de estuco, presionar firmemente la llana en un ángulo de 
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45º, retocar aportando matices con una espátula. Para obtener un acabado liso quemado 

utilizar una llana de acero inoxidable. 
 

El tipo de llana usado para la aplicación afecta a la apariencia de SM 

MICROCEMENTO PRO. Si utilizamos una llana de goma flexible, el efecto de falta de 

uniformidad y los ligeros matices cromáticos serán menores. Si utilizamos una espátula o llana 

de acero, quemamos el microcemento, haciendo que el efecto uniforme y los matices 

cromáticos sean más destacables. Cuanto más oscuro sea el color más notables son estos 

efectos. 

 
11.- SELLADO 
 

SM MICROCEMENTO PRO debe ser sellado una vez ha endurecido, entre 24 y 48 

horas. Nunca antes de que el revestimiento haya alcanzado una humedad relativa inferior al 

5%, comprobándolo con herramientas diseñadas para este objetivo. Para incrementar la 

resistencia y belleza del revestimiento y mantenerla, se deben aplicar dos capas de sellador en 

el momento de la aplicación y cuando pierde su estado original. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11.2.- SELLADO DE PAVIMENTOS (SUELOS) 

 
 

Sellador PU.PRO 2 K: resinas de poliuretano alifático bicomponentes en base acuosa 

de acabado brillante o mate. Le proporciona al soporte un acabado de calidad con altas 

prestaciones 

 

 

. 
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�  Alta resistencia al desgaste y al 

rayado. Excelente resistencia a la 

intemperie.  
 

�  Fácil limpieza. Se han realizado 

pruebas de resistencia a derrames 

que pueden tener lugar en una 

cocina (aceites, leche, vino, tomate, 

mostaza...).  
 

�  Minimiza la decoloración debida a 

la suciedad y los derrames.  
 

�  Aviva el color y la apariencia de los 

sustratos a los que son aplicados.  
 

�  Satisface y supera las normas 

medioambientales.  
 

�  Resistencia a los álcalis y 

eflorescencias. Altas resistencias 

químicas.  

 
La vida de la mezcla del Sellador PU-PRO 

2 K es de 2 horas a 20 ºC, no pudiendo ser 

utilizado posteriormente. 

 
 
11.3.- SELLADO DE SOPORTES EN AMBIENTES HUMEDOS 
 
Es recomendable resinas de poliuretano 

bicomponente en base solvente con una 

alta resistencia al rayado Le proporciona al 

soporte una capa de protección 

impermeable de extremada dureza con una 

alta resistencia química que soporta 

perfectamente cualquier producto de 

limpieza, asi como altas temperaturas en el 

contacto con agua caliente. Muy adecuado 

para zonas de duchas o baños. Barniz 

poliuretano alifático dos componentes 

antirrayado en acabado brillante o mate. En 

el caso de acabado mate hay que tener la 

precaución de aplicar una capa previa de 

un sellador o imprimación al agua o en su 

defecto una capa de poliuretano 

bicomponente de acabado brillante.de la 

misma naturaleza. De no aplicar esta capa 

pueden aparecer unas manchas blancas 

difíciles de eliminar. 

 
La vida de la mezcla del Barniz 

poliuretano 2 comp. antirrayado es de 4 

horas. Transcurrido ese tiempo no se debe 

de aplicar nunca el producto. 
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PRECAUCIONES 
 
Los envases de sellador se homogeneizarán en su envase antes de su aplicación. En los de 

dos componentes se mezclarán ambos con agitador mecánico a bajas revoluciones para no 

introducir aire en la mezcla durante dos minutos.. 
 

Todos estos productos deben almacenarse en lugares protegidos del sol y del frío 

excesivo. Los productos en base agua si alcanzan una temperatura inferior a cero grados se 

congelan, se estropean no debiendo ser utilizados. 

 
 
 
 
 
MODO DE EMPLEO 
 
Se aplicarán los selladores con rodillo de pelo corto o con pistola a baja presión en capas muy 

finas hasta lograr la total cubrición del soporte. La aplicación mínima es de dos capas que en 

loa mayoría de los casos serán suficientes. El intervalo mínimo entre capas es de 4 horas a 

20ºC, a menor temperatura este intervalo será mayor. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Aplicación de sellado con brocha, donde se aprecia el incremento de intensidad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
12.-LIMPIEZA DE LAS HERRAMIENTAS 

 
Las herramientas se limpian con agua, inmediatamente después de ser utilizadas. Una 

vez que los materiales endurecen solo pueden limpiarse con medios mecánicos. 
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13.- DATOS TECNICOS 
 
  SM MICROMORTERO  SM MICROCEMENTO  
    

Tipo  Mortero modificado con polímeros bicomponente 
Apariencia Componente A Polvo blanco amarillento Polvo fino blanco 

 Componente B Líquido blanco Líquido pigmentado 
Densidad Polvo (A) 1.25 ± 0.05 Kg/ dm

3
. 0.90 ± 0.05 Kg/ dm

3
. 

 Liquido (B) 1.05 ± 0.05 Kg/ dm
3
. 1.05 ± 0.05 Kg/ dm

3
. 

 Mezcla 1.80 ± 0.05 Kg/ dm
3
. 1.80 ± 0.05 Kg/ dm

3
. 

Vida de la mezcla 4 horas 6 horas 
Granulometría  < 0.4 mm. < 0.1 mm. 
Resistencia a compresión > 30 N/mm

2
. > 30 N/mm

2
. 

Resistencia a flexión > 10 N/mm
2
. > 10 N/mm

2
. 

Adherencia al hormigón > 1.5 N/mm
2
. > 1.5 N/mm

2
. 

Espesor total capas < 2.0 mm. < 1.0 mm. 
Reacción al fuego (EN 13501-1) A1 A1 

 
Vida de la mezcla  
La vida útil de la mezcla es de 4 horas a 20º, cambios medioambientales pueden modificarla. 

Es aconsejable extender el producto en la superficie a revestir en función de la experiencia de 

quién lo aplica. Una baja temperatura aumenta el tiempo de vida útil de la mezcla y de su 

secado, y una alta temperatura lo reduce considerablemente. 

14.- PUESTA EN USO Y MANTENIMIENTO 

 
La máxima resistencia mecánica y química de los productos componentes de SM 

MICROCEMENT PRO se alcanza a 28 días, igual que los morteros cementosos tradicionales. 

Aunque durante las primeras 72 horas puede alcanzarse hasta 75% de sus resistencias finales, 

no es recomendable la exposición a su máxima carga de trabajo sin tomar precauciones, ya 

que la humedad del soporte y variaciones de las condiciones óptimas de endurecimiento (20 ºC 

y 60 % HR) hace que éste pueda verse modificado drásticamente. De esta manera, durante las 

primeras semanas deben extremarse las precauciones de uso ya que es mayor el riesgo de 

rayado, pérdida de brillo, ensuciamiento o destonificaciones no deseadas. 

 
Precauciones durante la primera semana: 
 

- Mantener la temperatura entre 15 y 25 ºC, una humedad relativa con pocas variaciones 

y el área ventilada.  
 

- En el caso de pavimentos: no pisar directamente al menos las primeras 48 horas. 

Proteger con cartón o papel.  
 

- No verter líquidos, ni exponer al producto que está endureciendo a trabajos que 

generen polvo (construcción), virutas, derrames (pintura, barnices, lacas, 

pegamentos,..), tránsito, no exponer a caídas de objetos que produzcan deformaciones 

por percusión.  
 

- Durante las primeras 48 horas: NO lavar, limpiar o pasar elementos abrasivos. Hasta la 

primera semana lavar sólo con agua y sin elementos abrasivos.  
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Precauciones durante el primer mes: 
 

- Mantener la temperatura superior a 15 ºC.  
 

- En caso de pavimentos: utilizar con precaución, si se realizan trabajos sobre él, 

proteger con cartones o papel.  
 

- Limpieza: no utilizar lejías, ácidos, detergentes agresivos ni elementos abrasivos, sólo 

agua con jabón y aclarar perfectamente.  

 
Limpieza 
 

- Es un revestimiento decorativo, no utilizar instrumentos de limpieza abrasivos, ácidos, 

lejías, ni productos en elevadas concentraciones (incluso de limpieza), disolventes 

pueden provocar la pérdida de brillo.  
 

- Utilizar agua templada o fría con detergentes neutros no agresivos, aclarar con agua 

limpia y secar por aspiración o con esponjas. Si el agua tiene un alto contenido en cal, 

puede añadirse un poco de vinagre en limpiezas periódicas y cera en el aclarado.  

 
 

 
Mantenimiento 
 
�  Evitar el contacto con disolventes, 

ácidos orgánicos e inorgánicos 

concentrados, aceites y grasas.  
 

�  Evitar el contacto a temperaturas 

superiores a 75 ºC.  
 

�  Dependiendo del uso al que está 

destinado el microcemento, puede 

aplicarse una capa de terminación 

protectora específica que conlleva su 

propio mantenimiento. En pavimentos, 

dependiendo del tráfico que soporte se 

producirá pérdida de brillo, para la 

renovación se procederá a pulido con 

máquina, limpieza y aclarado y 

aplicación de una nueva capa de 

sellado protector. En paramentos 

verticales, no expuestos a actos 

vandálicos o accidentales, la 

renovación de la capa selladora 

protectora puede tardar varios años.  

 
 

 
�  En el caso de reparaciones, estas se 

pueden realizar eliminando las capas 

del sistema que han visto afectadas y 

reponerlas por nuevas. Es 

recomendable realizar cortes en línea 

recta, y si es una superficie amplia, 

realizar superficies en las que se pueda 

disimular las uniones.  
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15.- CONSEJOS DE SEGURIDAD 
 
El componente A de estos productos contiene cemento. Evitar contacto con los ojos y la piel, 
 
así como respirar el polvo, incluido en el proceso de lijado. 
 

�  Utilizar guantes de caucho y gafas protectoras  
 

�  Mantener alejado de los niños  
 

�  El producto no debe ser aplicado por debajo de 5º ni por encima de 30º C.  
 

�  Para mayor información consulte la Ficha de datos de seguridad.  
 
 
 
 
16.- EMBALAJE Y SUMINISTRO 
 
 
SM MICROMORTERO PRO se suministra en Kit bicomponente dosificado de 8 kg. Una bolsa 
con 6 kg y un bote de 2 kg de resina líquida. 

 
 
SM MICROCEMENTO  se suministra en kit bicomponente dosificado de 6 kg. Una bolsa de 4 

kg y un bote de 2 kg de resina líquida pigmentada. 

 
 
Los 2 tipos de selladores se suministran: 

 
 
PU-PRO 2K: kit de 2 componentes: 
 

Mate: Componente A de 4 Kg. y componente B (catalizador) de 0.80 Kg. 

Brillo: Componente A de 4 Kg. y componente B (catalizador) de 0.40 Kg. 
  
Barniz poliuretano antirrayado: mate o brillo, kits de 5 Kg. (4 + 1). 
 
 
 
17.- ALMACENAMIENTO 

 
Los componentes de SM MICROCEMENTO PRO deben ser almacenados en sus 

envases originales cerrados y al resguardo de la humedad. El tiempo recomendable de uso es 

de 12 meses desde la fecha de su fabricación. 

 
El producto no debe ser empleado para otras utilizaciones que no sean las especificadas aquí. 

Es siempre responsabilidad del consumidor tomar las medidas adecuadas para cumplir con los 

requisitos legales. La ficha de seguridad del producto está disponible para los profesionales. 
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