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ALTO VALOR DECORATIVO
El Microcemento Decorativo Morcret' es
una propuesla contemporánea que puede
aplicarse como material de revestimiento
para suelos y paredes, y que es muy ulilizado para ofrecer la sensación de
amplitud y decoraciones de líneas limpias
con toques minimalistas.
Gracias al Microcemento es posible la
creación de ambientes elegantes, personalizados y modernos.
Además, su gran resistencia y versatilidad
para utilizar en combinación con diversos
materiales y la facilidad de aplicación sobre
diferentes clases de soportes son ventajas

que convierten al Microcemento en

la

opción de tendencia creciente por la que
se decantan los arquitectos

COMBINACIÓN CON DIVERSOS
MATER IALES DECO RATIVOS
El Microcemento terminado combina muy

bien con otros materiales
como piedras, gres

decorativos

y madera, permitiendo

realizar combinaciones decorativas, tanlo
en suelos como paredes, soluciones cada
vez más apreciadas por los clientes.
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RESISTENCIA Y CONTINUIDAD

Ofrece una alta resistencia además de un
homogéneo que no se agrieta ni
acabado
-g
No requiere de la realización de
se
cuartea.
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;= juntas de dilatación que rompen la estética.
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Es resistente al agua.
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LUGARES DE APLICACION
EI Microcemento puede aplicarse

tanto en

la decoración de interiores, como en la
decorac ión de exteriores.
La variedad de lugares es muy diversa y

dispar, va que se pueden revestir desde
bañeras, platos de ducha o piscinas hasta
sencillas paredes de habitaciones o suelos
de centros comerciales.
Se puede aplicar directamente sobre una
gran variedad de soporles tales como,
madera, pladur, hormigón, yeso, porcelana,
azulelos, elc.. Es impermeable por lo que se
puede aplicar incluso en piscinas, spas y
diferentes zonas húmedas de exterior.
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO
La limpieza y el mantenimiento casi nulos
es otra de las grandisimas ventajas de este

tipo de decoracrón. Es rmpermeable

y
basla con limpiarlo con un paño húmedo o
fregona y un jabón neutro.

SELLADORES
PROMOTOR DE ADHERENCIA

Fl promotor de adherencia Morcret de reslna
látex en base acuosa que sella la porosidad
superficral y asegura la adherencia entre el
soporte y el microcemento. Su rendimienlo es
de O.l L,/m'? aproximadamente.
SELLADOR DE POLIURETANO

de poliuretano Bi-componente
para
el lratamiento de las superfidiseñado
cies de microcemento. Complementa la reslstencia del producto y lo sella proporcionando
un acabado impermeable. Su rendimiento es
de 2OO gr./ m'/ caea.
Acabados: brillo, mate y satinado.

Acabado
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SELLADOR DE POLIURETANO BASE AGUA

Barniz incoloro a base de resinas acrílicas
hidroxiladas catalizadas con isocionatos
alifáticos en base agua para la protección y
sellados de soportes de hormigón, microcemento, morteros de cal y cemento convencionales, etc...

Se presenta en forma de dos componentes
que se mezclan justo antes de su uso y que, al
secarse, produce una capa de poro cerrado y
alta densidad totalmente resistente a la penelración de suciedades proporcionando una
alta resistencia a los agentes climatológicos,

así como a

determinados produclos

químicos.
Su rendimiento es de lOO gr./ m'
Acabados: brillo y satinado.
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SELLADOR DE POLIURETANO
BASE DISOLVENTE
Barniz de reveslimiento de poliuretano trans

parente, curable por humedad ambiental, y

está especialmente formulado para

el

revestimiento y sellado.
Se presenta en forma monocomponente. Se
trata de un revestimiento v sellado frente
ataques químicos, usos alimenlarios,
y protección contra la abrasión de superficies

'rtJ
r;,

¡ti

:11;

y

pavimentos Proporciona una muy alta
resistencia. Su rendimiento es de 4 a 5 m2/l

aproximadamente.
Acabados: brillo.

PRODUCTOS
APLICACIÓN

Y

HERRAMIENTAS PARA

PIGMENTO PURO COLOR
MALLA FIBRA DE VIDRIO
LLANA DECORACIÓN INCX PEAUEÑA
LLANA DECORACION INOX MFDIANA
LLANA PLÁSTICO PVC
ESPÁTULA

RODILLO ESPECIAL LACAR/BARNIZAR
Pequeño

RODILLO TSPECIAL LACAR/BARNIZAR
Grande

ALARGO DE ALUiVINIC PARA RODILLO

BÁSCULA PRECISIÓN GRAV1OS PARA
PIGN4ENTC

ROLLCS PLASTICO CUBRIR de O,5 m. / 1m.
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CINTA CARROCERO
CI NTA ADHESIVA AMERICANA

/

CARTA DE COLOR
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CACAO INTENSO

PARDO

GRIS TORMENTA

PIZARRA

PI-ATA

BTANCO PURO

CAFÉ

PARDO NUEZ

PARDO

OTIVA

T¡ERRA

PARDO

BEIGE

CRUDO

CHOCOTATE

ARENA
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POMELO

SALMÓN
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ROJO CORAT

vERDE

MAYo

vERDE
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PRODUCTOS VOSMA. S.L.
Pol. lnd. Casarrubios

- Nave D-15
28806 Alcalá de Henares - Madrid
C/ Argentina, s/n

AMann

Tfno: 91,I25 38 38
Fax:91 8024029
Los colores de esta carta son orientativos.

Algunos de estos colores se fabrican bajo pedido. Consúltenos.
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