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¿Qué es MICROTEEC? 
MICROTEEC es un material cementicio pigmentado, de 2 a 3 mm de espesor, que pue-
de colocarse sobre cualquier superficie  
MICROTEEC con su formula mejorada de máxima calidad capaz de adherirse a cual-

quier material, con alta resistencia a la abrasión, rozamiento, golpes y agua. Idoneo 

para cualquier superficie vertical u horizontal. 

Nuestro departamento de innovación ha desarrollado 

un mapa de empatías detectando las necesidades de 

nuestros clientes y la filosofia de estos productos . 

Personaliza tu MICROTEEC 
 
Customiza tu propio microteec. 
Somos artesanos y realizamos tu microteec a medida, 
adaptándonos a las texturas, colores y tonalidades 
que desee, sin obviar la zona climática, la superficie 
de soporte y el entorno. 
  



CARACTERISTICAS TECNICAS. 

 En este caso estamos ante un material cementicio pigmentado, que presenta 
una capa de espeso de entre 2 y 3 mm y que debido a su singular composi-
ción presenta una fórmula mejorada de máxima calidad capaz de adherirse a 
cualquier material. 

 Alta resistencia al golpes y abrasiones, así como al agua y a la humedad  

 Material de acabado liso y no volátil ni inflamable  
 Presenta un PH aproximado de 12, lo cuál lo hace muy recomendable para 

zonas húmedas ya que evita la aparición y proliferación de hongos  
 Gran adherencia al hormigón y alta resistencia mecánica  
 Fácil aplicación y rápido secado: en condiciones regulares de una temperatu-

ra ambiental media de 20º centígrados la desecación total del mismo se pro-
duce en un intervalo de 3 a 4 horas  

 Rendimiento de 1,8 Kg/M2 por cada milímetro de espesor  
 Amplia gama de colores y acabados  
 Presenta una alta tasa de resistencia al alto tránsito y uso de personas, ade-

más de ser de fácil reparación en caso de daños y/o desperfectos 
 Se puede colocar fácilmente sobre azulejos y solería existente sin necesidad 

de demolición  



VENTAJAS E INCONVENIENTES 
 

 Se puede aplicar sobre superficies existentes, no necesita juntas y se puede colocar 
tanto de forma horizontal como de forma vertical.  

 Es ideal para reformas y obras nuevas.  
 No necesita juntas.  
 Necesita un minimo de mantenimiento, ceras y lacas en función de la zona y el uso.  
 Soporta alto transito de uso y personas.  
 No se mancha.  
 Amplia gama de colores y acabados. 
 Se puede reparar en caso de dañoss. 
 Se puede colocar sobre azulejos y solerías existentes sin necesidad de demolición. 
 
 



Procedimientos de MICROTEEC 
Procedimientos de aplicación microteec-vertical  
 aplicación puente de unión primera mano de base microteec-base 
 dejar secar + segunda mano microteec-base-color 
 aplicar microteec-fino al oreo (antes del secado) 
 protección con tapa poros 
 dejar secar y a continuación 
 aplicar bien muestra resina tecno-cure efecto natural 
 tecno-cure efecto brillo.  
 
Procedimientos de aplicación Microteec-floor  
 aplicación puente de unión primera mano de base microteec-base-floor 
 aplicar microteec base color 
 dejar que suelte el agua e inmediata mente aplicar microteec-fino una o dos manos dependiendo 

del acabado deseado 
 aplicar nano-teecno-cure-1 dejar secar 24 horas  terminar con tecno-cure-brillo o efecto natural 
 
Procedimientos de aplicación Microteec-pool  
 aplicación de base microteec -pool primera mano de regulación 
 dejar secar + aplicación de segunda mano de base microteec-pool 
 aplicar microteec-pool acabado fino o acabado veteado marmoleo 
 pulir con pulidora rotativa y lijas de 1200  
 aplicar con nuestro novedoso sellante especial para piscinas tecno-pool-cure-1 
 aplicar tecno-pool-cure-acabado dejar que consolide durante 15 días después de el acabado  
 
Procedimientos de aplicación Microteec-floor-industrial.  
Microteec floor industrial máxima especial formulación dureza  alta resistencia mecánicas y químicas 
destinados alto transito rodado,  garajes, exposiciones, concesionarios etc.  
 aplicación de microteec-base-industrial  
 secar 24horas 
 aplicación de segunda mano de microteec-base-industrial 
 dejar secar + aplicar nano-teecno-cure-1  
 dejar secar 24 horas  terminar tecno-cure-brillo o natural. 



Mantenimiento MICROTEEC. 

Cuidados en las primeras 48 horas. 

 Evitar pisar, transportar material que pueda dañarlo, rayarlo, deteriorarlo, durante es-

te periodo. 

 No lavar o limpiar el pavimento. 

 No derramen líquidos humedades o goteras. 

 Mantener ventilado el espacio 

Primeros cuidados a partir de los 7 días de aplicación. 

 Limpiar solo con detergentes neutros y sin ningún esfuerzo mecánico de forma ma-

nual.  

 Limpieza con agua detergentes neutros. 

 Evitar golpes, arañazos, caídas de objetos. 

 No realizar trabajo de construcción, etc…  

 Proteger el pavimento con papel, cartones. 



Patologias que pueden aparecer. 
 
Eflorescencias: Son manchas o deposiciones algodonosas en la superficie de los revestimientos que pueden provenir de 
sales solubles presentes en los áridos. Para que se produzcan eflorescencias deben darse condiciones de ingreso de humedad 
en el paramento y posterior evaporación de ésta, momento en que aparecen las manchas o partículas algodonosas blancas o 
blanco-amarillentas. Se generan cuando penetra aguan en el interior de masa muraría de cierta dimensión, y ésta se disuelve 
en sales presentes en mampuestos, mortero y hormigones. Al llegar a la superficie el agua se evapora, dejando como residuo 
las sales recristalizadas. Las sustancias que frecuentemente producen eflorescencias como cristalizaciones de la solubilización 
de las sales disueltas por la humedad que penetró en un muro son: los sulfatos de calcio o de sodio, el cloruro de sodio, los 
nitratos de sodio o potasio, el carbonato de sodio y los álcalis en general. Para evitar este tipo de patología es recomendable 
un correcto proceso de sellado con MICROTEEC-BASE o MICROTEEC BASE FLOOR, dejando secar entre capas de sellado el 
tiempo correspondiente (24 horas en general). Además habrá que examinar el soporte a revestir que no presente humedades 
ni ningún tipo de anomalía. 
 
Criptoeflorescencias: Cuando las reacciones de ingreso de humedad, solubilización y cristalización de sales antes descritas 
se producen en el interior de la masa del revoque, las tensiones de expansión pueden llegar a disgregarlo, en cuyo caso se 
estaría en presencia criptoeflorescencias. Para que no suceda este tipo de patología en este tipo de revestimiento, además de 
los consejos anteriores habrá que tener en cuenta que el material no esté contaminado de ningún tipo de árido que perjudi-
que el revestimiento. Nuestro aridos de naturaleza silico calcáreo hace que este problema no surjan 
 
Picaduras: El término “picaduras” designa un tipo de lesión superficial de los revoques cementicios consistente en pequeños 
agujeros de distribución aleatoria en la superficie de un paño revestido. En general se producen al poco tiempo de terminados 
los revoques, obedeciendo a distintas causas, siendo una de ellas la presencia en el mortero de granos de cal viva (cal de mala 
calidad) que prosiguen el proceso de hidratación a la menor presencia de humedad.  Nuestros procedimientos de trabajo es-
tán pensados para evitar este tipo de patología. 
 
Burbujas y oclusiones de aire a la hora de aplicar las diferentes capas. El resultado es una expansión en un punto a conse-
cuencia de la cual se produce un desprendimiento que origina una oquedad en la superficie. El revoque resulta además con 
pocas propiedades aglomerantes, y consecuentemente, escasa durabilidad. En interiores esta situación puede observarse en 
baños y cocinas, revocados con estos morteros y con alta humedad ambiente. Las picaduras y manchas se producen asimismo 
por impurezas que pueden provenir de arenas sucias, o de desprolijidades durante la preparación del mortero en obra. Estas 
partículas reaccionan en contacto con el agua de la mezcla y producen este tipo de lesiones. Para evitar esta situación se 
aconseja una correcta aplicación de cada una de las capas MICROTEEC de acuerdo con nuestros procedimientos, evitando 
las oclusiones de aire y respetando los tiempos de secado entre capas, evitando así las burbujas.  
 
Manchas: se diferencian de las eflorescencias en que su origen es externo al revoque, producto de la polución ambiental: 
polvo, humos, hollín o por la formación de líquenes o musgos en muros fríos y húmedos. Suelen ser oscuras, negras, pardas o 
verdosas. Es fundamental seguir los tiempos y condiciones de aplicación de MICROTEEC. 
 
Abultamientos y desconches: Se presentan en general en exteriores, por penetración de agua en fisuras capilares existen-
tes, o por producción accidental de humedad desde el soporte, la que, al helarse en condiciones bajas de temperatura au-
menta su volumen y ocasiona el desprendimiento del revoque. Un soporte de base muy liso, que provee poco anclaje o que 
tenga una acumulación de suciedad o materia orgánica no eliminada en el momento de proceder a la ejecución del revocado, 
produce el desprendimiento del enlucido de acabado por escasa adherencia unida a la normal retracción del fragüe de este 
último. Para evitar este tipo de patologías habrá que aplicar NANO-TEECNO-CURE para tener un correcto sellado, además de 
una correcta dosificación de las diferentes capas MICROTEEC.  
 
Fisuras y grietas: Algunas de las causas por las que se producen fisuras en este tipo de revestimiento es el encontrarse con 
un soporte no consolidado. Otra de las situaciones que provocan esta patología es un secado rápido de las diferentes capas 
del revoco, que hace que se cree una tensión superior a la que puede soportar el material. Es fundamental seguir los tiempos 
y condiciones de aplicación de MICROTEEC. 
 
Las microfisuras a su vez trabajan con los cambios de temperatura, formando una especie de entretejido en los sectores 
afectado. Asimismo, se producen fisuras si la cantidad de aglomerante en el mortero sobrepasa cierta proporción, por exceso 
de contracción de fraguado. Aparecen fisuras en revoques que se han ejecutado con la mezcla caducada. Suelen aparecer 
fisuras en concordancia con la existencia de juntas del alicatado, son puntos de mayor absorción de agua, y se evidencian por 
producir una mayor contracción del revoque en contacto con la junta. Para evitar esta situación nuestro producto se fabrica a 
demanda, por lo que nunca se coloca un producto caduco y siempre esta en optimas condiciones de aplicación.  


