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DESCRIPCIÓN: 
 
PaviCret Micro-Dur Es un fondo consolidante de poliuretano monocomponente al agua para suelos de 
microcemento y otros soportes, se extiende uniformemente dejando un film completamente 
homogéneo, sella el microcemento o morteros cementosos , la finalidad esencial es dar una extraodinaria 
dureza interior consolidando y otorgando la máxima dureza final ya que al absorver el microcemento el 
sellador no solo ofrece el sellado y relleno del micro si no que a la vez le aporta una dureza interior 
excepcional con un secado muy rápido , se puede aplicar el poliuretano al agua bicomponente en un 
breve espacio de tiempo, existe una gran diferencia entre el primer acrílico y el Micro-Dur ya que los 
selladores acrílicos solo aportan sellado pero no dureza al sistema ( a más dureza en la base mayor dureza 
obtendremos en el acabado) aporta impermeabilidad y evita las marcas de rodillo . 
Otra gran diferencia frente a los primer acrílicos es su nula alteración del color ya que a diferencia de 
otros productos prácticamente no altera el color del microcemento , dejando el color del micro 
completamente natural. 
 
COMPOSICIÓN: 
 
Poliuretanos monocomponente al agua. 
 
APLICACIONES: 
 
PaviCret Micro-Dur esta formulado para el sellado de pavimentos de microcemento y morteros 
cementosos, aporta una extrema dureza a los suelos de microcemento ya que al penetrar en el interior 
refuerza todo el sistema aportando máxima dureza y un secado extra rápido ganando tiempo en las 
aplicaciones para el sellado de poliuretano bicomponente. 
 
Evita las marcas de rodillo 
Consolida el soporte 
No amarillea 
Fácil aplicación y limpieza Base agua. 
Extrema dureza 
Sin olor. 
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Muy buena adherencia 
De un componente (fácil aplicación) 
Otorga impermeabilidad 
No altera el color 
 
PRESENTACIÓN: 
 
PaviCret Micro-Dur se suministra en garrafas de 5l.  
 
ALMACENAMIENTO: 
 
El producto debe almacenarse aislado de fuentes de calor y eléctricas. No fumar en el área de 
almacenamiento. Para evitar derrames, una vez abiertos los envases, se deberán volver a cerrar 
cuidadosamente y a colocar en posición vertical. 
El tiempo máximo de stock no debe superar los 365 días siempre y cuando se conserve en sus envases 
originales herméticamente cerrados. 
 
 
PROPIEDADES TÉCNICAS: 
 

PROPIEDADES RESULTADOS 
Aspecto Fondo al agua consolidante. Satinado 
Volumen sólidos 24±2%  
Dilución Listo al uso 
Peso Específico (Kg/litro) 1,01 ± 0,05 
Viscosidad (seg.Ford-4) 13 seg 
Temperatura de trabajo (ºC) 15º – 30 ºC 
Rendimiento (m2/litro) 60 gr x mtrs + - 
Secado al tacto 15 min 
Secado trafico moderado 24 horas 

Solubilidad y Limpieza AGUA 
COLORES incoloro 
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APLICACIÓN: 
 
Rendimiento Aproximado- 12 a 15 Mtro2 x litro y mano 
Aplicación a rodillo de pelo corto. 
Aplicar con rodillo una pasada lo más homogénea posible por todo el pavimento de microcemento hasta 
saturar el microcemento de Micro-Dur.De esta forma conseguiremos que futuras pasadas de poliuretano 
no creen marcas de rodillo debido a que el micro este completamente saturado, 
Aconsejamos aplicar dos manos del Micro-Dur en intervalos de 1 hora y dos manos de poliuretano 
bicomponente una vez transcurridas 2 a 3 horas de la última aplicación del Micro-Dur. 
 
RECOMENDACIONES: 
 
Observar si la estabilidad del soporte es la adecuada. 
Las temperaturas bajas alargan y las altas reducen drásticamente el tiempo de trabajabilidad y secado. 
Mantener fuera del alcance de los niños. 
No aplicar el producto a temperatura ambiente menor de 5 ºC ni superior a 35 ºC. Los envases vacíos 
deben ser eliminados de acuerdo con la normativa legal vigente. 
 
SEGURIDAD: 
 
Utilizar guantes para su empleo. 
Para toda información respecto a la seguridad en el manejo, transporte, almacenaje y uso del producto 
consultar la ficha de seguridad actualizada del producto. 
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Nuestro asesoramiento técnico para su utilización, ya sea verbal, escrito o en las pruebas, se da de buena fe y refleja el nivel 
actual de conocimientos y experiencias con nuestros productos. Al utilizar nuestros productos, es necesaria en cada caso, una 
relación detallada de objetos relacionados con la inspección y calificada a fin de determinar si el producto y / o la aplicación de 
la tecnología en cuestión cumple los requisitos específicos y propósitos. Somos responsables de nuestros productos sólo si se 
lleva a cabo una correcta aplicación de los mismos, por lo tanto, la responsabilidad recae totalmente dentro de su ámbito de 
aplicación. Nosotros, por supuesto, ofrecemos productos de calidad constante en el ámbito de nuestras Condiciones Generales 
de Venta y Entrega. Los usuarios son responsables de cumplir con la legislación local para la obtención de cualquier 
autorización necesaria. Los valores de esta ficha técnica se ofrecen como ejemplos y no pueden ser considerados como 
especificaciones. Para más las especificaciones del producto recomendamos ponerse en contacto con nuestro departamento 
de I + D. La nueva edición de la ficha técnica sustituye a la anterior información técnica y la hace inválida. Por lo tanto, es 
necesario que usted siempre tenga a mano el código actual de la buena práctica. 


