
 

 

 

 

 

Microcemento. Como debe aplicarse, paso a paso. 
 

1) Sellador (usar A o B según soporte)          
 
A) Agma ch: Sellador de soportes (en estado puro para superficies horizontales nada porosas, 
diluido 1/1 con agua corriente en superficies porosas, y aplicado generosamente con regadera en 
horizontal y con rodillo de pelo largo en vertical.          
 
B) Displex Puente: Aplicar en estado puro en caso de superficies verticales nada porosas. 
    * En caso de soporte irregular o a reparar (usar A, B o C según estado del soporte)          
 
A) Autonivelante plus 2/30 en 25Kg. aplicar bien diluido con agua corriente (7,5 Litros, 30% aprox), 
dependerá la disolución de la temperatura, humedad, viento, tipo de pigmento en caso de ser 
pigmentado.          
 
B) Mortero Elastic bicomponente (A  20Kg + B 10 Litros - 30Kg.), Mezclado al 50% con su 
componente B para el suelo, para paredes puede utilizarse con un 40% o un 50% aplicado con 
rodillo de pelo largo. Malla de fibra.        
 
C) Especial fix 25Kg. Mezclar con agua corriente a un 27-30%. Malla de fibra. 
 
2) Microcemento base (usar A, B o C según necesidad o preferencia)          
 
A) Base Bicomponente  en 24Kg. Resina 3342 en 7.2L          
 
B) Base Bicomponente Porcelánico. Resina 3342 en 5L.          
 
C) Base monocomponente porcelánico (añadir 20-25% de agua corriente corriente).   
     * Alternativa al acabado de microcemento (usar el 3, 3.1 o 3.2 sobre el microcemento Base). 
 
3) Microcemento fino.        
 
A) Fino bicomponente 15kg componente A. Resina 3342 en 7.2L          
 
B) Fino Bicomponente Porcelánico 15 kg componente A. Resina 3342 en 5 L componente B.          
 
C) Fino Monocomponente Porcelánico 20kg componente A. (Mezclar con un 30-35% de agua 
corriente).  
 
3.1) Microhormigón fino.           
 
A) Microhormigón fino bicomponente 23Kg componente A. Resina 3342 en 7,2L componente B.          
 
B) Microhormigón fino monocomponente porcelánico 20kg. (Mezclar con un 30-35% de agua 
corriente).  
 
3.2) Microhormigon grueso.           
 



 
 
 
 
 
 
 
A) Microhormigón Grueso Bicomponente 24 kg componente A. Resina 3342 en 7,2L componente B.          
 
B) Microhormigón Grueso Monocomponente 24kg (Mezclar con un 25-27% de agua corriente).     
    * Una vez bien seco el acabado continúo aplicado aplicar PRIMER con nuestra llana metálica. 
 
4) Primer Dur Aplíquelo puro con un pulverizador repasándolo al mismo tiempo con nuestra llana 
metálica extra flexible. Muy importante, no saltarte este paso antes de lacar, en caso de aplicación 
sobre colores intensos diluir 1:1 con agua corriente destilada, La aplicación notará que se queda 
cristalina y de un acabado perfecto.     
    * Una vez bien seco el PRIMER  (aplicar 5.1, 5.2 o 5.3).   
 
5.1 Pavilac Dur base agua corriente Componente A 5L + Componente B 0.5L.        
 
Catalizador 
 
Una vez seco el PRIMER DUR al menos 6 horas después, aplique PAVILAC DUR AGUA 
CORRIENTE mezclando el "componente A " (5 Litros) + “componente B” (0,5 Litros) al 10% y 
dilúyalo con agua corriente a un 5 % Máximo. Siempre y cuando esté bien seco, pasadas al menos 
6 horas, podremos aplicar la o las siguientes capas respectivamente. Aplicarlo con nuestra llana 
metálica super flexible.    
 
5.2 Pavilac Dur Base Disolvente Componente A 4L + Componente B 1L.       
 
Catalizador 
 
Una vez seco el PRIMER DUR al menos 24 horas después, en caso de aplicar el PAVILAC DUR 
base disolvente, con rodillo de lacar, o pistola de aire continuo, con boquilla de 1.6 (vertical) o 1.8 
(horizontal) mezclando el “componente A” (4 Litros) + “componente B” (1 Litro) al 25%, mezcle la 
primera mano con un 20 o 40 % de acetona (disolvente de secado rápido) dependiendo si se aplica 
a rodillo o a pistola. Si la temperatura es alta deberemos hacer la mezcla con un 20% de disolvente 
XILENO.  
 
Una vez seca la primera mano de PAVILAC DUR base disolvente, pasadas al menos 12 horas 
(contra más tiempo pase más duro quedara el resultado final), aplicar la segunda mano mezclando 
“componente A” + “componente B” con un 20% de XILENO (disolvente de secado medio) o 
Aguarrás (disolvente de secado lento) según la temperatura, modo de aplicación o necesidad del 
trabajo, para evitar empalmes.    
 
5.3 Pavilac pool (para zonas húmedas) diluir con 20% con Disolvente POOL. 


