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DESCRIPCIÓN  

Primario ecológico, 100% sólidos, de dos componentes y formulado a base de resinas 

epóxicas. 

Desarrollado para servir como base en superficies donde se requiera una aplicación de  

Microcemento MIKROCEM® rápida, ya que es posible su aplicación en 4 ó 5 horas a unos 25°C. 

Por sus características puede ser usada como barrera de vapor 

Barrera anti-humedad de muy fácil aplicación, con todas las ventajas de un producto sin 

problemas de olor residual, que crea una película elástica con  excelente adherencia y 

resistencia. 

Aplicado antes del Microcemento MIKROCEM® u otros recubrimientos, crear un verdadero 

muro contra la temida humedad capilar (procedente del interior) que tanto perjudica al 

microcemento y otros acabados.  

De uso en interiores y exteriores. 

PRODUCTO ECOLÓGICO. 

  

CARACTERÍSTICAS 

 

Una vez aplicado y seco, forma una película altamente elástica, pegajosa, adherente y 

resistente a la alcalinidad.  

 Cura a bajas temperaturas (0°C) con un secado al tacto de 12 horas aproximadamente. 

 

 Da muy buenos resultados en lugares con presencia de humedad, por su naturaleza 

puede ser usada como barrera de vapor. 

 

 Excelente adherencia. 

 

 Flexible y duro a la vez. 

 

 Alta resistencia química. 

 

 Por su alta penetración sella superficies porosas. 
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Crea una capa tersa, dura y con excelente poder cubriente. Destaca por su excelente 

adherencia y es excelente como barrera anti-humedad antes de la aplicación de 

Microcemento MIKROCEM®.  

 

APLICACIONES 

 

La Barrera Anti-Humedad MIKROCEM® puede ser utilizada para detener el paso de la 

humedad o vapor, tanto del interior como del exterior. Es adecuado como sellador primario, 

actuando como barrera antihumedad.  

Se recomienda ampliamente para ser utilizado como sistema primario en superficies de 

concreto previamente a la aplicación de Microcemento MIKROCEM®. Confiere una alta 

resistencia a la humedad capilar (procedente del interior), siempre que esta no sea demasiado 

excesiva. 

 

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. 

La superficie a impermeabilizar deberá estar libre de cualquier pintura previa 

(impermeabilizantes, mallas de refuerzo, etc.). En caso de existir debe retirarse por completo 

antes de su aplicación.  

Es importante que la superficie esté libre de grasas, óxidos, sales alcalinas (salitre), polvo, 

herrumbre y de cualquier otro contaminante que pudiera evitar un completo anclaje del 

producto al concreto o substrato. 

 

Para la preparación y limpieza de superficies es necesario consultar normas internacionales, 

en donde se especifican los métodos y procedimientos para que la aplicación lograda sea 

óptima. Las normas sugeridas para consulta, dependiendo de la superficie sobre la cual se va 

a aplicar, son:  

 Steel Structures Painting Council (SSPC) 

 National Association of Corrosion Engineers (NACE) 

 International Concrete Repair Institute (ICRI); Guideline No. 03732 
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MÉTODOS DE APLICACIÓN:  

Muy fácil de aplicar con rodillo o brocha. Después de su aplicación lave abundantemente la 
herramienta utilizada con disolvente para pinturas solventes o epóxicos. 
 
 
MEZCLA:  
Este material es de dos componentes, por lo tanto se suministra en dos recipientes por 

separado, PARTE A (base) y  PARTE B (catalizador), los cuales se complementan para formar 

un solo material. Para su aplicación siempre se deben mezclar en la proporción indicada para 

lograr una correcta reticulación y por lo tanto un correcto desempeño. Nunca se deberá 

aplicar el Componente “A” sin su respectivo catalizador (Componente “B”. 

Antes de mezclar la PARTE A y PARTE B se deberá agitar cada componente por separado, hasta 
garantizar una correcta homogeneidad en cada componente.  

 

RELACIÓN DE MEZCLA 

 2 unidades en volumen de BARRERA ANTI-HUMEDAD MIKROCEM® COMPONENTE “A”.  

 1 unidad en volumen de CATALIZADOR ANTI-HUMEDAD MIKROCEM® COMPONENTE 
“B”. 

 
 

MÉTODO DE PREPARACIÓN: 

1. Vaciar dos unidades en volumen de la BARRERA ANTI-HUMEDAD MIKROCEM® 

COMPONENTE “A” y una unidad en volumen de CATALIZADOR ANTI-HUMEDAD 

MIKROCEM® COMPONENTE “B” en un recipiente.  

 

2. Mezclar perfectamente todo el contenido, retirando e incluyendo en la mezcla el 

material que se quede en las paredes y/o fondo de los envases, hasta lograr una mezcla 

homogénea.  

 

3.  Verificar antes de la aplicación que todos los componentes estén perfectamente bien 

integrados para asegurar capas uniformes y sin defectos. 

 

4. Una vez preparada la mezcla, se tiene una vida útil de 15 minutos, por lo tanto el 

material deberá aplicarse antes de que se cumpla este tiempo. 
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MODO DE APLICACIÓN 
 

1. La superficie a cubrir debe estar completamente seca y exenta de polvo u otra suciedad 
como se especificó en el apartado “Preparación para la superficie”. 

 

2. Vaciar dos unidades en volumen de la base BARRERA ANTI-HUMEDAD COMPONENTE 
“A” y una unidad en volumen de CATALIZADOR ANTI-HUMEDAD COMPONENTE “B”  en 
un recipiente.  

 

3. Mezclar perfectamente todo el contenido, retirando e incluyendo en la mezcla el 
material que se quede en las paredes y/o fondo de los envases, hasta lograr una mezcla 
homogénea.  

 

4. Verificar antes de la aplicación que todos los componentes estén perfectamente bien 
integrados para asegurar  capas uniformes y sin defectos. 

 

5. Una vez preparada la mezcla, se tiene una vida útil de 15 minutos, por lo tanto el 
material deberá aplicarse antes de que se cumpla este tiempo. 
 

6. Aplique una sola capa, cubriendo toda la superficie con un rodillo o una brocha. 
 

7. Déjelo secar al menos 4 horas o más antes de aplicar el procedimiento del 
Microcemento MIKROCEM®. 

 
 

PRESENTACIONES:  

Kit de 1.5 Lt                 Rinde 12.5 m2 a una capa  

Kit de 3 Lt                     Rinde 25 m2 a una capa 

Kit de 6 Lt                     Rinde 50 m2 a una capa  

Kit de 12 Lt                   Rinde 100 m2 a una capa  

Kit de 30 Lt                   Rinde 250 m2 a una capa 
 

 

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 y el Comp. “B” una duración de 6 meses.  
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PRECAUCIONES:  

No aplicar si la temperatura ambiente es inferior a 4°C o superior a 45°C.  No aplicar si la 

humedad relativa en el ambiente es superior al 80%. 

Este producto debe ser aplicado solo  por personal profesional en aplicaciones industriales, 

atendiendo a las sugerencias y precauciones que se prevén en su Hoja de Datos de Seguridad 

para Substancias Químicas (MSDS) en lugares bien ventilados y con equipo de seguridad 

adecuado ya que contiene substancias cuya inhalación prolongada puede afectar a la salud. 

En caso de soldar o cortar con procedimientos que quemen superficies ya recubiertas con este 

material es necesario usar equipo especial para protección de humos y polvos con un sistema 

de ventilación adecuada. Contiene substancias flamables, por lo que en áreas encerradas, 

requiere ventilación. Se debe acatar  al mismo tiempo las normas y reglamentos vigentes que 

apliquen en el lugar sobre Higiene, Seguridad y Medio Ambiente.  

Numero de carga de la ONU: Material Relacionado con Pinturas UN 1263 Guía de Respuesta 

128 (Guía de Respuestas a Emergencias 2004, GRE 2004). 

Deberá aplicarse en áreas bien ventiladas y con el equipo de seguridad adecuado como son 

mascarillas con doble filtro de carbón activado, Goggles, ropa de algodón y guantes, ya que 

contiene substancias cuya inhalación prolongada puede afectar la salud. Consulte con soporte 

técnico MIKROCEM® antes de aplicar. 

 

INFORMACIÓN TÉCNICA 

Datos de producto catalizado 2:1 (a 25°C y 50% de humedad relativa) 

Naturaleza Epóxico 100% sólidos 
  
Componentes Dos 
  
Relación de la mezcla 2:1 
  
Vida de la mezcla 15 minutos a 25°C 
  
Sólidos en Volumen 100% 
  
Sólidos en Peso 100% 
  

mailto:contacto@mikrocem.com
http://www.mikrocem.com/


 

 

    

LIDERES EN FABRICACIÓN, VENTA Y 

DISTRIBUCIÓN DE MICROCEMENTO 

 

BARRERA ANTI-HUMEDAD MIKROCEM® 
(FICHA TÉCNICA)     Fecha de Revisión: 10 03 2020 

MICROCEMENTO PARA RECUBRIMIENTOS S DE RL DE CV 

Carretera a Tampico KM. 7.5 # 592 - La Cañada - El Marqués, Querétaro 76240 – México  

contacto@mikrocem.com www.mikrocem.com 

 

 
VOC (g/L) 0 
  
Rendimiento teórico 9.4 m2/L a una milésima de pulgada de espesor 
  
Espesor por capas Espesor húmedo: 4.9 milésimas a 8 m2/L  

Espesor seco: 4.9 milésimas a 8 m m2/L 
  
Número de capas Una 

 
Espesor recomendado 4.9 milésimas 
  
Rendimiento práctico Tome como base el rendimiento teórico y considere los 

posibles factores de pérdida que dependerán del método de 
aplicación, así como del perfil y porosidad de la superficie a 
recubrir 

  
Tiempo de secado a 25°C Al tacto: 4 horas  

Duro: 24 horas 
Para repintar: 5 horas 
Curado total: 72 horas 

  
Color: Transparente 
  
Apariencia: Brillante 
  
Aplicación: Aspersión, rodillo o brocha 

     
 
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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