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Microcemento



PaviCret Micro M es un producto con posibilidades 
infinitas en decoración.

Pavimentos altamente decorativos a 2 a 4 mm de 
espesor. Mortero de aspecto hormigón, especialmente 
diseñado para su utilización en locales comerciales, 
oficinas y viviendas actuales.

Acabados de alta decoración con multitud de efectos 
mezclando colores y texturas. Permite cualquier 
tonalidad intensa y colores muy definidos.

Acabados brillantes, satinados o mates.

PaviCret-Micro M es un mortero fino de dos 
componentes, para regularizar. Uno en polvo, 
PaviCret-Micro M, y otro líquido, PaviCret-Micro Acrilic. 
Su formulación es a base de cemento blanco, áridos 
seleccionados y aditivos, que le proporcionan una gran 
resistencia a la tracción.

SOPORTE:
El soporte deberá ser resistente, lo más fino posible, 
estar fraguado, y limpio de polvo, pintura, aceite.

COMPOSICIÓN:
Su composicion es a base de cemento, áridos 
seleccionados y aditivos, que le proporcionan una gran 
resistencia final.

APLICACIONES:
PaviCret-Micro M está indicado para acabados y 
regularización de soportes, tanto interior como exterior, 
antes de la aplicación del PaviCret-Micro F.

PRESENTACIÓN:
PaviCret-Micro M: Cubos de 20 Kg.

PaviCret-Micro Acrilic: Garrafas de 8 l.
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ALMACENAMIENTO:
Un año en envase cerrado y en lugares cubiertos.

CONSUMO:
El consumo PaviCret-Micro M es de 1 kg/m2 por cada 
mm de espesor. El consumo depende del estado del 
soporte.

APLICACIÓN:
• Mezclar el contenido de PaviCret-Micro M con el 

de PaviCret-Mi cro Acrilic hasta obtener una mezcla 
homogénea.

• Dejar reposar el producto amasado durante cinco 
minutos.

• Extender con llana de acero inoxidable, hasta 
regularizar el soporte.

• Finalmente una vez fraguado se aplica PaviCret-
Micro F.

RECOMENDACIONES:
• Los soportes deben ser planos, sanos, estables, 

resistentes y estar limpios de polvo, pintura, aceite, 
etc...

• No incorporar ningún aditivo al mortero.

• La temperatura de aplicación está comprendida 
entre +5ºC y 35ºC. En tiempo caluroso debe mojarse 
previamente el revestimiento.

• Puede producir irritación por su contenido en 
cemento. Evitar el contacto con la piel y ojos. En caso 
de irritación lavar con abundante agua limpia.

• Manténgase en lugar seco y al abrigo de la 
intemperie.

PAVICRET MICRO M
Mortero fino para regularizar

PaviCret-Micro M es un mortero fino de dos 
componentes para regularizar. Uno en polvo, 

PaviCret Micro M, y otro líquido, PaviCret-
Micro Acrilic. Está indicado para acabados y 

regularización de soportes, tanto interior como 
exterior, antes de la aplicación del PaviCret-Micro F.
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PAVICRET MICRO H
Microcemento de preparación

PaviCret Micro H ha sido formulado para ser aplicado 
como revestimiento continuo de bajo espesor en suelos 
y paredes. Los microcementos se aplican mediante 
llana en varias manos permitiendo lograr una gran 
variedad de efectos. Como parte de un sistema de 
aplicación, el soporte de aplicación debe prepararse 
con Micro M y los productos recomendados PaviCret.

PROPIEDADES:
• Revestimiento continuo sin fisuras (respetar siempre 
las juntas de dilatación).

• Aplicable sobre casi cualquier tipo de soporte: 
hormigón, cementos, cerámica, yeso, cartón-yeso, etc.

• Excelente trabajabilidad.

• Amplia gama de colores y efectos.

• Acabados mate, satinado y brillo.

• Alta adherencia al soporte

SOPORTE:
Una vez amasado, permite crear un revestimiento 
de bajo espesor de 1 a 3 mm, con gran resistencia 
mecánica y fuerte adherencia sobre cualquier tipo de 
soporte: hormigón, morteros cementosos, cerámica, 
MDF; yeso y cartón yeso.

COMPOSICIÓN:
Formulado con aglomerantes hidráulicos, áridos 
seleccionados y aditivos específicos, Micro H 
(componente A en polvo) debe ser mezclado con la 
resina Micro Acrilic (componente B líquido) respetando 
las proporciones de esta ficha técnica para garantizar 
las propiedades del revestimiento.

MODO DE EMPLEO:
Preparación del soporte: Antes de aplicar microcemento 
Micro H es necesario preparar la superficie en 
función de las condiciones del soporte de aplicación. 
Ciertas aplicaciones necesitan soluciones específicas: 
malla de fibra de vidrio plana y flexible, promotores 
de adherencia, barreras de vapor o barreras de 
humedad por capilaridad epoxy. En todo caso siga las 
recomendaciones de nuestros técnicos.El soporte de 

aplicación debe estar limpio y libre de grasas, la base 
debe estar consolidada y en buenas condiciones de 
planimetría.
Mezcla: Micro H se mezcla con la resina Micro Acrilic 
y con los colorantes según el color seleccionado. 
Para garantizar las propiedades del revestimiento 
será imprescindible respetar la relación entre el 
microcemento y la resina:10 kg de Micro H – 3,0 / 4,0 
litros de resina Micro Acrilic.
Preparación del mortero: El mortero debe prepararse 
del siguiente modo: 1. Verter un poco de resina 
en un envase, añadir toda la carga de pigmento 
correspondiente a la cantidad de microcemento con 
el que se va a trabajar y mezclar hasta obtener un 
líquido de color homogéneo.2. Verter el microcemento 
en polvo y la resina de forma gradual al mismo tiempo 
que se mezcla el producto con un mezclador mecánico 
de bajas revoluciones.3. Mezclar durante al menos 
4 minutos hasta obtener una mezcla homogénea y 
exenta de grumos.
Consumo: . En una aplicación estándar el rendimiento 
es: Micro H (2 manos) – 2,00 kg/m2A mejor nivelación 
y preparación de la superficie a recubrir, mejores 
rendimientos y menor coste en material y tiempo de 
aplicación. 

PRESENTACIÓN:
PaviCret-Micro H: Cubos de 20 Kg.

PaviCret-Micro Acrilic: Garrafas de 8 l.

ALMACENAMIENTO:
Un año en envase cerrado y en lugares cubiertos.

RECOMENDACIONES:
• Los soportes deben ser planos, sanos, estables, 

resistentes y estar limpios de polvo, pintura, aceite, 
etc...

• No incorporar ningún aditivo al mortero.

• La temperatura de aplicación está comprendida 
entre +5ºC y 35ºC. En tiempo caluroso debe mojarse 
previamente el revestimiento.

• Puede producir irritación por su contenido en 
cemento. Evitar el contacto con la piel y ojos. En caso 
de irritación lavar con abundante agua limpia.

• Manténgase en lugar seco y al abrigo de la 
intemperie.

PaviCret-Micro H es un microcemento 
bicomponente en polvo. Idóneo para la 
preparación del soporte antes de la aplicación del 
microcemento de acabado Micro F.
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PaviCret-Micro F es un mortero fino de dos 
componentes: uno en polvo, PaviCret Micro F, y 

otro líquido, PaviCret Micro Acrilic. Está indicado 
para acabados finos, tanto interior como exterior, 

dando una textura sedosa, brillante y resistente, 
sobre todo en acabados decorativos.

PaviCret Micro F es un producto con posibilidades 
infinitas en decoración.

Pavimentos altamente decorativos a 2 a 4 mm de 
espesor. Mortero de aspecto hormigón, especialmente 
diseñado para su utilización en locales comerciales, 
oficinas y viviendas actuales.

Acabados de alta decoración con multitud de efectos 
mezclando colores y texturas, permite cualquier 
tonalidad intensa y colores muy definidos.

PaviCret-Micro F es un mortero fino de dos componentes: 
uno en polvo, PaviCret-Micro F, y otro líquido, PaviCret-
Micro Acrilic. 

Su formulación es a base de cemento blanco, áridos 
seleccionados y aditivos, que le proporcionan una gran 
resistencia a la tracción.

SOPORTE:
El soporte deberá ser resistente, lo más fino posible, 
estar fraguado, y limpio de polvo, pintura, aceite.

COMPOSICIÓN:
Su formulación es a base de cemento, áridos 
seleccionados y aditivos, que le proporcionan una gran 
resistencia final.

APLICACIONES:
PaviCret-Micro F está indicado para acabados 
finos, tanto interior como exterior, dando una textura 
sedosa, brillante y resistente, sobretodo en acabados 
decorativos.

PRESENTACIÓN:
PaviCret-Micro F: Cubos de 4 Kg.

PaviCret-Micro Acrilic: Garrafas de 2 l.

PAVICRET MICRO F
Mortero fino

ALMACENAMIENTO:
Un año en envase cerrado y en lugares cubiertos.

CONSUMO:
 El consumo de PaviCret-Micro F es de 0,2-0,4 kg/m2 
aprox, dependiendo de las capas.

APLICACIÓN:
• Mezclar el contenido de PaviCret-Micro F con el 

correspondiente de PaviCret-Micro Acrilic hasta 
obtener una mezcla homogénea.

• Dejar reposar el producto amasado durante cinco 
minutos.

• Extender con llana de acero inoxidable, aplicar capas 
muy finas de 1mm de espesor, pulir manualmente 
con llana de acero hasta obtener una superficie 
lisa y sedosa, la friccion de la propia herramienta 
producira sombras y desigualdades de tono propias 
del sistemas de aplicacion y naturalidad del Sistema 
de Microcemento.

• Finalmente una vez fraguado y endurecido se 
aplicara un sellado y proteccion con un Poliuretano 
adecuado para el uso al que vaya destinado el 
soporte.

RECOMENDACIONES:
• Los soportes deben ser planos, sanos, estables, 

resistentes y estar limpios de polvo, pintura, aceite, 
etc...

• No incorporar ningún aditivo al mortero.

• La temperatura de aplicación está comprendida 
entre +5ºC y 35ºC. En tiempo caluroso debe 
mojarse previamente el revestimiento.

• Puede producir irritación por su contenido en 
cemento. Evitar el contacto con la piel y ojos. En caso 
de irritación lavar con abundante agua limpia.

• Manténgase en lugar seco y al abrigo de la 
intemperie.



PAVICRET MICRO ACRILIC
Resina de mezcla. 
Líquido sintético a base de copolímeros acrílicos 
que se utiliza para mezclar tanto el PaviCret-Micro F 
como el PaviCret-Micro M y Micro H.

La resina de mezcla PaviCret-Micro Acrilic es un 
líquido sintético a base de copolímeros acrílicos que se 
utiliza para mezclar tanto el PaviCret-Micro F como el 
PaviCretMicro M.

SOPORTE:
El soporte deberá ser resistente, lo más fino posible, 
estar fraguado, y limpio de polvo, pintura, aceite.

COMPOSICIÓN:
PaviCret-Micro Acrilic está formulada para dotar al 
microcemento de una elevada adherencia, resistencia 
mecánica e impermeabilidad.

APLICACIONES:
Sus principales características son: 

• Aumenta la resistencia mecánica.

• Mejora la adherencia.

• Aumenta la resistencia a los agentes químicos y 
naturales (CO2, agua, etc.).

• Aumenta la cohesión.

• Incrementa la impermeabilidad.

• Aumenta la durabilidad.

• Aumenta la elasticidad.
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PRESENTACIÓN:
PaviCret-Micro Acrilic: garrafas de 2l., 8l. y 25 l. 

ALMACENAMIENTO:
Un año en envase cerrado y en lugares cubiertos.

CONSUMO:
• El consumo de PaviCret-Micro Acrílic es de 1 a 2 kg/

m2 aprox., dependiendo de las capas.

APLICACIÓN:
• Mezclar PaviCret-Micro Acrilic con PaviCret-Micro F 

o PaviCret-Micro M en la dosis recomendada hasta 
obtener una mezcla homogénea.

• Dejar reposar el producto amasado durante cinco 
minutos.

RECOMENDACIONES:
• El soporte deberá ser resistente, lo más fino posible, 

estar fraguado, y limpio de polvo, pintura, aceite.

• No incorporar ningún aditivo al mortero.

• La temperatura de aplicación está comprendida 
entre +5ºC y 35ºC. En tiempo caluroso debe mojarse 
previamente el revestimiento.

• Manténgase en lugar seco y al abrigo de la 
intemperie.
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PRESENTACIÓN:
PaviCret Micro-Dur se suministra en garrafas de 5 l.

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:
• Aspecto: blanco lechoso.

• 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-30ºC

• Rendimiento (m2/litro): 12-15 m2/l y capa

• Secado al tacto: 15 min.

• Secado trafico moderado: 24 horas.

• Solubilidad y Limpieza: Agua

• Colores: Incoloro

APLICACIÓN:
• Rendimiento aproximado - 12 a 15 m2 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.

PAVICRET MICRODUR
Sellador de poliuretano al agua

PaviCret Micro-Dur es un fondo consolidante 
de poliuretano monocomponente al agua para 
suelos y revestimientos de microcemento y otros 

soportes. Se extiende uniformemente dejando un film 
completamente homogéneo.

La finalidad esencial es dar una extraordinaria dureza 
interior consolidando y otorgando la máxima dureza 
final ya que al absorber 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.

• Muy buena adherencia.

• De un componente (fácil aplicación).

• Otorga impermeabilidad.

• No altera el color.PA
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• 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 5ºC ni superior a 35ºC. 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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22/2006) Anexo I subcategoría j): 406,7 g/l (500 
g/l máximo a partir 01.01.2010).

APLICACIÓN:
• Relación mezcla: 2 a 1 en peso Vida de la mezcla: 

4 horas a 20ºC

• Intervalo de repintado: Mínimo: 4 horas a 20ºC. 
Máximo: 3 días a 20ºC

• Secado Total 24 Hr. (20ºC)

• Temperatura de aplicación: entre 10º-25ºC. 
Humedad del ambiente: inferior a 90%. Viscosidad: 
20 seg. Ford 4 (20ºC)

• La superficie debe estar seca, limpia de grasas y 
contaminantes.

• Sobre cemento, la superficie debe estar 
completamente fraguada (>28 días) y exenta de 
humedad.

• El nº de capas dependerá de la absorción del 
soporte; En superficies muy porosas se necesitan 
mayor no capas para evitar las diferencias de brillo 
provocadas por la distinta absorción del ligante en 
el soporte. La temperatura del substrato debe ser 
superior a 10ºC y al menos 3ª por encima del punto 
de rocío.

RECOMENDACIONES:
• Compruebe cuidadosamente la preparación del 

substrato.

• Agitar el contenido del envase antes de usarlo.

• No dejar los envases abiertos durante largo periodo 
de tiempo.

• Aplicar con buena renovación de aire.

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.

COMPOSICIÓN:
Barniz de resina reticulable con isocianatos, base 
disolvente. Bicomponente A+B.

APLICACIONES:
Acabado compatible para sistemas epoxi.

Acabado para MICROCEMENTO.

Elevada retención de brillo.

Acabado uniforme.

Elevada resistencia química.

Mejora la resistencia al rayado.

Acabado para sistemas de capa fina, autonivelantes o 
multicapa.

PRESENTACIÓN:
PaviPol-650 se suministra en envases metálicos de 5 
Kg.

Se presenta en color: Incoloro.

ALMACENAMIENTO:
Los envases deben almacenarse en lugar seco y fresco 
durante no más de 12 meses, Proteger el material contra 
la humedad y el efecto directo del Sol. La temperatura 
de almacenaje deberá estar entre 5ºC y 25ºC. El 
producto deberá permanecer en el envase original con 
el nombre del fabricante, la designación del producto, 
el número de producción y las etiquetas.

PROPIEDADES TÉCNICAS:
• Aspecto: Brillante, Mate y Satinado

• Volumen sólidos: 62 ± 2%

• Secado al tacto: 6 horas a 20ºC y 60% humedad 
relativa.

• Puesta en servicio: 24 horas personas y 48 horas 
vehículos ligeros 7 días uso completo

• Peso específico: 1,050 ± 0,020 Kg/L

• Punto Inflamación: 35ºC

• COV´s Cumple Directiva 2004/42/CE (RD PA
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PAVIPOL 650
Barniz de resinas reticulables 

con isocianatos
PaviPol-650 es un barniz incoloro a base de resinas 

reticulables con isocianatos base disolvente, de 
excelente dureza, tenacidad, resistencia química 

y alta resistencia al amarilleo. Se puede aplicar al 
exterior o en interiores.
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COMPOSICIÓN:
Poliol en agua y catalizador alifático.

APLICACIONES:
Acabado compatible para sistemas Epoxi. 

Acabado para MICROCEMENTO. 

Elevada retención de brillo. Acabado uniforme.

Elevada resistencia química. 

Mejora la resistencia al rayado. 

Acabado para sistemas de capa fina, autonivelantes o 
multicapa.

PRESENTACIÓN:
PaviPol W-650 se suministra en envases metálicos de 
5 Kg. (4+1).  

ALMACENAMIENTO:
El producto debe almacenarse en su envase original 
cerrado y resguardado de la intemperie a temperaturas 
comprendidas entre los 10ªC y los 30ªC, en lugar seco 
y bien ventilado, lejos de fuentes de calor y de luz solar 
directa. El tiempo de utllización es e 1 año desde su 
fecha de fabricación, conservado adecuadamente.

PROPIEDADES TÉCNICAS:
•Color: incoloro (en película seca)

• Aspecto: satinado, mate o brillo, según acabado 
deseado.

Caractetísticas del componente A:

• Dispersión de poliuretano en agua.

• Sólidos: entre 15-16 %

• Densidad: 1,028 g/ml

• Viscosidad: 14-15” a 23ºC CF-4

• PH: 7-9

Características del componente B.

PaviPol W-650 es un poliuretano bicomponente 
ligeramente alcalino, idóneo para la protección del 
microcemento. 

PAVIPOL W-650
Sellador base agua para 
microcemento de secado 
rápido

• Polisocianato alifático

• Sólidos: 100 %

• Punto de inflamación: 27ºC

• Densidad a 25ºC: 1,045 - 1,055 g/ml

APLICACIÓN:
• Antes del sellado se recomienda el uso de la 

imprimación tapaporos Micro Acrilic. Será 
necesario dejar transcurrir 24 horas antes de 
aplicar el poliuretano sobre la imprimación.

•No debe ser aplicado a temperatura inferior a 
15°C. Se recomienda aplicar a temperaturas entre 
18ºC y 24ºC.

•-Aplicar en dos manos mediante rodillo de pelo 
corto de microfibra. La segunda capa se aplica 
después de 4 horas (las bajas temperaturas y la 
humedad ambiente retrasan el secado). 

•La primera capa se lija con grano 400 y la última 
no requiere lijado.

•Si se aplica sobre barniz viejo, lijar bien la superficie 
y eliminar restos de manchas, grasas, polvo, etc. 
Comprobar la adherencia en una esquina o zona 
oculta antes de proceder al barnizado total.

RECOMENDACIONES:
Se recomienda cumplir con las siguientes medidas:

• Buena ventilación.

• Gafas protectoras para evitar las salpicaduras.

• Guantes de goma. 

En caso de contacto con los ojos limpiar con abundante 
agua durante 15 minutos. En caso de contacto con 
la piel lavar con agua y jabón. No ingerir. En caso 
de ingestión no provocar vómitos y buscar atención 
médica inmediatamente. No diluir con agua.Los 
envases vacíos deben ser eliminados de acuerdo 
con la normativa legal vigente.Mantener fuera del 
alcance de los niños.







pavicret.com/pavicret.fr
info@pavicret.com · Tel +34 96 009 99 12 

C/ V Centenario, 26 (fondo derecha)
Pol. Ind. Masía del Juez · 46900 Torrente (Valencia)

El pavimento al 
servicio del diseño


