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Efecto Microcemento 
FICHA TÉCNICA 

Última actualización 21-03-2011 Ed.01 
 

 
Presentación de producto 
 
EFECTO MICROCEMENTO es un producto compuesto por diferentes cargas minerales y 
aditivos varios que facilitan la aplicacion y el acabado deseado. 
   
Información Técnica 
 
 

Composición:  Carbonatos, 
resinas  

^Contenido COV máx. 
permitido: 

 Categoría L: 
200g/l 

^Contenido COV máx. 
producto: 

 Categoría L: 
<24g/l 

P.H.:  9.5-9.8 
Densidad:  1.5 – 1.6 

g/cm3 
Rendimiento:  10 m2/8Kg 

*Consumo:  800 g/m2 
Aspecto:  Pasta 

Color:  Neutro 
Envases:  8 Kg. 
Dilución:  No diluir 

Herramientas:  Rodillo Llana 
de acero 

Limpieza herramientas:  Agua 
**Condiciones de 

aplicación: 
 entre 5ºC 

y35ºC 
***Tiempo de secado:  12-24 h 
****Almacenamiento:  entre 5ºC y 

35ºC 
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* El consumo puede variar en función del soporte como del propio aplicador. 
** Tanto temperatura ambiente como paramento. 
*** Según condiciones climatológicas. 
**** Evitar heladas. Mantener el envase bien cerrado. Los productos se mantienen 
estables hasta un año a partir de la fecha de fabricación indicada en el envase, siempre y 
cuando haya permanecido cerrado, con el precinto intacto y entre 5 y 35ºC. 
^Subcategoría según RD 226/2006 y Directiva 2004/42/CE 
 
Hay que tener en cuenta que el rendimiento puede variar según el paramento, condiciones 
de aplicación y/o aplicador. El comprador/aplicador no queda exento de la responsabilidad 
de efectuar su propio examen de los productos suministrados, con objeto de verificar su 
idoneidad para los procedimientos y fines previstos. 
 
 
Aplicación 
 
La superficie debe estar saneada, limpia, seca y libre de polvo e impurezas.  Hay que 
esperar, en el caso de paredes nuevas a que esté completamente seca. Es recomendable 
que la superficie sea lisa y regular.   
 
Colorear la base neutra con el colorante elegido. Extender el producto a rodillo y peinar en 
fresco con la llana o espatula forma irrelgular, dejando huellas y crestas no muy 
pronunciadas que daran el efecto de vetas en segunda mano. Dejar secar 8h. La segunda 
mano a rodillo se aplica extendiendo más el producto, dejando poca carga y peinando en 
fresco con la llana de acero de forma irregular retirando producto.  
Cuanto más se repasen más se ancentuaran las vetas de la primera mano . Dejar secar 8h.  
 
Opcional: compactar y abrrillantar aún más la superficie seca con otra mano de producto 
muy extendido retirando produto y frotando la superficie con llana. Si se desa brillo sin 
esfuerzo o disimular inprefecciones, aplicar efecto encerado. 
 
 

 
Importante 
 
 
Mantener fuera del alcance de los niños. En caso de contacto con los ojos, aclarar 
abundantemente con agua. Si persisten las molestias consultar con un médico y enseñar la 
etiqueta. En caso de ingesta accidental consultar inmediatamente con un médico. 
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Eliminación de residuos  
 
 
No verter restos líquidos en los desagües, ni canalizaciones. Los restos sólidos pueden 
desecharse como basura normal. Aténgase a las “Normas Europeas para los desechos de 
Pinturas en base acuosa”. 
 
 
 
 
 
 
La Ficha Técnica actual anula y sustituye cualquier Ficha Técnica anterior. 


