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1) Preparación de la Superficie 
La base deberá ser resistente y estar completamente limpia, seca y exenta de 
material deleznable o piezas sueltas. Humedecer la superficie sin formar charcos.


2) Preparación de la Mezcla 
La BASE NIVELADORA KOMCRET está formulada a base de un componente en 
polvo y un componente líquido, resina, los cuales deben ser mezclados 
homogéneamente con ayuda de un agitador de bajas revoluciones, añadiendo 
inicialmente los 1/4 aproximadamente del componente líquido, resina, sobre el total 
del componente sólido. Debe obtenerse una mezcla uniforme y exenta de grumos.


3) Aplicación 

LA BASE NIVELADORA KOMCRET se puede aplicar con llana o proyectar con 
máquina dependiendo del tipo de aplicación y acabado a conseguir Se aplicarán un 
mínimo de 2 manos antes de aplicar nuestro MICROCEMENTO KOMCRET . 
Requerirá una lijada por mano con lija de grano 80 -100. Recomendamos aplicar 
nuestra malla de fibra de vidrio óptima para el microcemento (siempre debajo de la 
primera mano de nuestra BASE NIVELADORA KOMCRET).


Atención, no dejar pasar un tiempo demasiado extenso una vez seca la base 
niveladora, esta se pone muy dura y costará mas el lijado.


Los útiles y herramientas se lavan con agua, inmediatamente después de su uso. 
Una vez endurecido el material sólo podrá ser retirado por medios mecánicos.


4) Preparación del Soporte 

El soporte debe estar limpio, libre de grasas o aceites y la base en buenas 
condiciones de planimetría y resistencia.


5) Mezcla 

El MICROCEMENTO KOMCRET está formulado a base de un componente polvo y un 
componente líquido, los cuales deben mezclarse homogéneamente en relaciones 1:4 
a 1:5 en función de la consistencia deseada, de la siguiente manera: Añadir el 
componente Liquido (agita antes de uso) en un envase aparte y a continuación y 



poco a poco, verter el componente Polvo, en la dosificación deseada para la 
consistencia elegida, mientras se homogeneiza el producto con agitador mecánico de 
bajas revoluciones. Mezclar durante al menos 2 minutos y/o hasta obtener una 
mezcla uniforme y exenta de grumos, en el caso de agregar toner de color hacerlo 
cuando la pasta este ya bien mezclada.


Atención, no dejar pasar un tiempo demasiado extenso una vez seca la base 
niveladora, esta se pone muy dura y costará mas el lijado.


Los útiles y herramientas se lavan con agua, inmediatamente después de su uso. Una 
vez endurecido el material sólo podrá ser retirado por medios mecánicos.


6) Aplicación del microcemento 

Aplicar dos o tres manos de MICROCEMENTO KOMCRET en función del acabado 
estético deseado, extendiéndolo con la ayuda de nuestra llana flexible, apretando 
bien el producto, para obtener un efecto de estucado.Previa a la aplicación de cada 
capa, dejar secar la anterior y realizar un suave lijado, con herramientas manuales y 
lijas finas, de 150- 180 gramos, en función de las necesidades exigidas, con el fin de 
eliminar imperfecciones y favorecer la adherencia entre ellas.Terminar la 
aplicación con un último lijado una vez endurecido el material. Se recomienda un 
espesor total del sistema de 1,5-2,5 mm. En caso de necesitar más grosor, siempre 
debemos conseguirlo a través de la BASE NIVELADORA KOMCRET


7) Tiempo útil de trabajo 

El tiempo útil de trabajo es de aproximadamente 4 horas a unos 20ºC. Por tanto se 
recomienda realizar amasadas de acuerdo con el rendimiento conseguido. Pasado ese 
tiempo el material empezará a ponerse mas dificil de aplicar, siempre será posible 
agregar mas componente liquido para obtener un tiempo extra. Aunque este se tape 
preparado no podrá ser utilizado pasadas las 10 horas.


8) Sellado 

El MICROCEMENTO FINO KOMCRET debe ser revestido una vez endurecido, entre 
las 24h. y los 7 días dependiendo del tipo de recubrimiento elegido. Utilizando 
nuestro sellador KOMCRET en 2 manos. (agitar antes de su uso)




9) Tratamiento final - Hidrolaca o 
Poliuretano 

Aquí terminamos el proceso, aplicando entre 2 y 3 manos de Hidrolaca o 
poliuretano con esponja, pad o rodillos de pelo corto microfibra, dependiendo el 
soporte a aplicar, recordar que la primera mano debe darse rebajada en agua, el 
resto con el producto puro.


Limpiar perfectamente la superficie a aplicar. Cerciorarse de la ausencia de 
humedad, polvo, aceites. La duración del secado normal dependerá del tipo de barniz 
aplicado y de la temperatura y humedad relativa. El Rendimiento de selladores de 
microcemento es de 15-20m2/litro. Recomendamos 2 manos, con posibilidad de 
una 3ª mano en función del acabado deseado.


10) Tiempo de espera antes de transitar 

Pasadas 6 horas de la ultima capa de hidrolaca o poliuretano el suelo puede ser 
transitado con cuidado, ya que necesita al menos 3 dias para arrastrar o coloracar 
muebles o darle uso normal.


11) Mantenimiento 
El mantenimiento del microcemento es sencillo. Para limpiar las superficies sólo se 
necesita un paño húmedo y jabones neutros. Se recomienda el uso de protecciones 
en el mobiliario para evitar punzar o rayar el suelo. Para proteger y dar brillo al 
microcemento se recomienda el uso de ceras del mismo modo que en un parquet o 
un terrazo.


