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DESCRIPCIÓN  

Acabado bi-componente base agua de poliuretano de fácil aplicación, con todas las ventajas 

de un producto base agua, sin problemas de olor residual, dejando una película con buena 

resistencia al desgaste por abrasión y de fácil limpieza 

De uso en interiores, excelente para dar mantenimiento periódico. 

Proporciona una película resistente a roces, golpes y productos de limpieza de uso doméstico. 

Se recomienda para áreas de transito moderado, como pisos y muros de casa habitación. 

PRODUCTO ECOLÓGICO. 

  

CARACTERÍSTICAS 

 

Proporciona una película resistente a roces, golpes y productos de limpieza de uso doméstico. 

Se recomienda para áreas de transito moderado en interiores. 

PRODUCTO ECOLOGICO. 

Propiedades de dureza y flexibilidad excelentes. No se fisurará.  

Una vez completamente seco, tiene unas propiedades de dureza y flexibilidad excelentes. No 

se fisurará. 

Forma una película tersa, dura y con excelente poder cubriente. Destaca por su excelente 

adherencia en madera, concreto y el Microcemento MIKROCEM®.  

Disponible en Mate. Semi Mate y Brillante. 

 

APLICACIONES 

 

Ideal para barnizar pisos o paredes de Microcemento MIKROCEM®, pisos o escaleras de 

madera, concreto, etc.  

Recomendado para pisos o muros de tráfico moderado, en interiores, que no estén expuestos 

a los rayos directos del Sol o donde no ocurran encharcamientos prolongados de agua.  

Puede utilizarse como acabado en la industria alimenticia, farmacias, hospitales, oficinas, etc.  
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También se recomienda para el acabado de pisos y muros de microcemento, donde el uso de 

solventes está restringido, como tiendas departamentales.  

 

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE 
 
Para garantizar una buena adherencia, las superficies deben de estar completamente secas y  

libres de polvo, grasas, partículas sueltas, moho, etc. Soportes en mal estado o fisuras deben 

de ser reparados previamente. 

Por lo general se aplica sobre la segunda capa de Microcemento Base, Nature o Fino, a las que 

previamente se les aplico una capa de SELLADOR MIKROCEM®. También puede aplicarse sobre 

cualquier tipo de Microcemento MIKROCEM® de la gama AQUA LISTO AL USO. 

 
 
MÉTODOS DE APLICACIÓN:  

Muy fácil de aplicar con brocha de pelo de camello, rodillo de microfibras, pistola convencional 

o airless. Después de su aplicación lave abundantemente la herramienta utilizada con agua. 

 
MODO DE APLICACIÓN 
 
Es un producto Bi-Componente. Componente “A” (Barniz de Poliuretano Base Agua) y 

Componente “B” (Catalizador para el Comp. “A”). Al  Componente “A” se le añade del 2 al 3% 

del Componente “B”. Se le  puede añadir el 10% de agua para su disolución. 

 

La superficie a cubrir debe estar completamente seca y exenta de polvo u otra suciedad. 
 

1. Mezclar (completamente) 1 litro de Componente “A”+ 30 Gramos (3%) de 

Componente “B”. Remover hasta integrar bien los dos componentes.  

 

 No añada más Componente “B” del indicado. De lo contrario obtendrá una pasta 

inservible  

 

2. Agitar de forma minuciosa esa mezcla, de manera que los dos componentes queden 

completamente integrados. 
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3. Puede añadir hasta un 10% de agua para obtener una viscosidad menos espesa. 

Mezclar bien. 

 

4. Esperar 5 minutos antes de comenzar a aplicar. 

 

5. Tiene una vida útil de 1.5 horas dependiendo de la temperatura ambiente. A altas 

temperaturas su vida útil se acorta. 

 

6. Aplicar una primera capa, de forma cruzada y esperar de 4 a 6 horas a su secado. No 

aplicar capas muy gruesas pero cubra por completo la superficie. 

 

7. Aplicar una segunda capa de la misma manera. Si entre capa y capa pasaron más de 

24 horas, la primera capa debe lijarse con una lija de grano 320 ó 400. 

 

8. Esperar 24 horas para pisar y 72 horas o hasta una semana para tráfico más pesado. 

 

 

PRESENTACIONES:  

Kit de 0.5 Lt           Rinde 5 m2 a dos capas (0.5 Lt Componente “A” + 15 ml “B”) 

Kit de 1 Lt             Rinde 10 m2 a dos capas (1 Lt Componente “A” + 30 ml “B”) 

Kit de 5 Lt     Rinde 50 m2 a dos capas (5 Lt Componente “A” + 150 ml “B”) 

Kit de 20 Lt     Rinde 200 m2 a dos capas (20 Lt Componente “A” + 500 ml “B”) 

 
 

ALMACENAMIENTO:  

Almacenar en su envase original en un lugar a la sombra, fresco, seco y con ventilación. El 

envase debe estar herméticamente cerrado. En estas condiciones, el Comp. “A” tendrá una 

duración de 12 meses en buen estado. El Comp. “B” alrededor de 6 meses. 

No dejar el producto expuesto a temperaturas superiores a los 60°C o menores a los 5°C.  
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PRECAUCIONES:  

No aplicar si la temperatura ambiente es inferior a  5°C o superior a 40°C.  No aplicar si la 

humedad relativa en el ambiente es superior al 70%. 

Usar los EPPs (Equipos de Protección Personal) apropiados. Puede irritar los ojos y la piel. No 

poner al alance de los niños, evitar el contacto con ojos y piel mediante los EPPs apropiados. 

En caso de contacto con los ojos lavar abundantemente con agua. En caso de contacto con la 

piel, lavar abundantemente con agua.  

Consulte a su médico en caso de molestias posteriores. 

Deberá   aplicarse   en   áreas   bien ventiladas.  

Aunque este es un producto base agua, durante su aplicación y secado se desprenden vapores 

de tipo orgánico, por lo que se recomienda el uso de mascarilla, lentes de seguridad y guantes, 

como equipo de protección personal.  

Evite el contacto con la piel y los ojos. No deje los productos al alcance de los niños. 

Contiene substancias cuya inhalación prolongada pueden afectar la salud. 

Consulte a su asesor técnico de MIKROCEM® antes de aplicar. 

 

INFORMACIÓN TÉCNICA 

ESPECIFICACIONES TECNICAS: 

Peso Específico a 25° 1.03 a 1.07 

% Sólidos 28.0 a 31.0 

Viscosidad CF/4 a 25ºC 28 a 33 Segundos 

Aspecto Físico Líquido Lechoso 

Tiempo de secado al polvo 90 a 120 min 

Tiempo de secado a la huella 6 Horas 

Tiempo para asentar 6 Horas 

Numero de capas recomendadas 2 a 3 capas 

Curado Total 7 días 

Brillo Angulo 60°   10 a 12 UB 

Caducidad 2 Años 

Densidad a 22°C: 1.1600 g/cm³  (Mezcla) 
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Viscosidad a 22°C: 13,000 - 20,000 cps (Mezcla) 

Sólidos en Peso: > 40% 

Sólidos en Volumen: > 35% 

V O C: < 10 g/L 

Rendimiento Teórico: 17.71 m²/L a 1 mils. 

Espesor Seco Recomendado: 2.0 - 4.0 mils. 

 

ESPECIFICACIONES FÍSICAS: 

Resistencia a la luz y rayos UV Media 

Resistencia a la corrosión Media 

Resistencia a la abrasión Buena 

Resistencia a la temperatura 120° C 

Flexibilidad: Excelente – Pasa el mandril cónico 

Adherencia: 100% en microcemento, concreto, madera y metales 

Dureza: < 6 H 

Brillo Máximo: > 80 UDB a 60°  

  

RESISTENCIA QUÍMICA: 

Ácidos: Media en derrames 

Álcalis: Media en derrames 

Disolventes: Media en derrames 

Agua: Excelente en derrames – No indicado para inmersión 

Gasolina: Media en derrames 

  

 
 
Las indicaciones de esta ficha técnica son basadas por los ensayos y pruebas realizadas por Mikrocem y por información suministrada por 
nuestros proveedores de materias primas. Una dosificación, mezclado o aplicación diferente a lo descrito en esta ficha técnica haría que 
declináramos cualquier responsabilidad si el resultado final se ve afectado por factores ajenos a nuestro control. El usuario final debe 
comprobar que el producto suministrado se ajusta a las necesidades para las que va a ser utilizado, debiendo realizar una prueba previa en 
cada caso que sea necesario y comprobando así su funcionamiento y acabado final. Para cualquier duda o consulte, no dude en contactar el 
Dpto. técnico de Mikrocem. Fecha de revisión: 15-02-20. La presente edición de esta ficha técnica anula las anteriores. 
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