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plicacionesA

Muchas aplicacione de concreto decorativo 
requieren de una losa lisa para realizar el acabado, 
sin embargo existe casos donde la losa existente no 
es el adecuado para este tipo de acabados. Para 
estas situaciones se utiliza MicroCapa para renovar 
y alisar la losa solo aumentando su espesor en 
pocos milimetros pero dejando un lienzo limpio y 
uniforme para cualquier aplicación de concreto 
decorativo. 
Aplicaciones especi�cas:
Losas con fallas en el acabado
Losas con despostillamientos
Fallas en la colocacion de juntas
Irregularidades del color de la losa
Manchas que puedan afectar el acabado �nal

MicroCapa es un recubrimiento �no a base cementicia  utilizado para renovar y alisar losas de concreto ya 
existentes en super�cies horizontales y verticales alistandolo para aplicaciones de MicroTop, Acidos 
Colorantes y un sin numero de acabados. 

Preparación de la super�cie
La preparación de la super�cie es vital para la 
calidad del acabado y su durabilidad. Ya que es �no 
el recubrimiento MicroCapa no podrá exceder la 
resistencia de la super�cie a la que se le aplica.
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1.Se debe remover todo tipo de suciedades, grasas, 
hongos y todo contaminante que pueda impedir la 
adherencia del recubrimiento. Utilizar CitraPro y/o 
LavaPro1000 para grasas y suciedades. 
2.Se debe tratar cualquier tipo de �suramiento 
existente en la losa. Se recomienda cortar con 
amoladora y disco adiamantado para concreto las 
�suras y rellenarlos con una mescla de arena �na y 
cemento 1:1 utilizando el aditivo PermaCril puro. 
Si las �suras son estructurales o mayores a 1 cm de 
ancho se recomienda utilizar malla de �bra sobre 
las �suras.
3.Si la losa se encuentra deteriorada e irregular se 
recomienda utilizar una mezcla de arena �na y 
cemento 1:1 con PermaCril puro para rellenar y 
recubrir la losa dejando así una super�cie lisa y 
nueva para el MicroTop.

Mezcla del Microcapa

1.El MicroCapa viene en dos componentes, el polvo 
de color y el activador (liquido blanco).
En un recipiente limpio poner el líquido y añade 
lentamente el polvo mezclando simultáneamente 
con un mezclador eléctrico. Mezclar solo la 
cantidad a utilizar en la primera mano. La mezcla 
deberá estar liquida pero espesa. Una vez mezclado 
esperar 10 minutos y volver a mezclar otra vez 
antes de empezar a aplicar. 

2.Para la primera mano la super�cie debe estar 
saturada humedecida pero no debe haber agua 
empozado. 

3.Ponga sobre la super�cie una cantidad como la 
de una taza y utilizando una llana metálica, 
espátula de caucho, squegee, o la herramienta de 
su preferencia y empiece a esparcir la mezcla de 
forma homogénea manteniendo una línea húmeda 
 

UltraFino:  Con MicroCapa puede renovar la losa 
solo con subir unos pocos milimetros. 

Versatilidad: Aplicable sobre varios super�cies 
tanto en horizontal como en vertical. (Siempre se 
recomienda hacer pruebas previas cuando se desea 
aplicarlo sobre super�cies no cementicios.)

Durabilidad: A pesar de ser un recubrimiento fno, 
MicroCapa tiene gran durabilidad, resistencia a la 
abrasión. Y aderencia.
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Presentación: Caja de 25kg de polvo GRIS o 
BLANCO con 1 galón ACTIVADOR

Rendimiento: De 10 a 20  metros cuadrados por 
cada 20 kg en 3 manos. (Esto dependerá de la 
rugosidad de la super�cie.

Propiedades

Tipo y Composición:

•Polvo de color composición cementicia y sílices 
más componentes aditivos  propietarios.

•Liquido blanco: Emulsion acrilica 

Toxicidad: Contiene polvos cementicios y sílices.
 Inflamabilidad: No Inflamable

4. Cuando la primera mano se haya secado lo 
suficiente (el tiempo dependerá del ambiente, 
suele estar entre los 40 minutos hasta las 3 horas) 
con una espátula remueva toda marca alzada de la 
llana y proceder a lijar todas las imperfecciones 
dejándolo totalmente liso. 

5. Si fuese necesario limpiar el polvo de la superficie 
y repetir el mismo procedimiento.
Generalmente se requiere de 2 manos para una 
aplicación homogénea.

Recomendaciones
• Si la mezcla se empieza a volverse muy espeso 
puede añadir más del líquido blanco y mezclar para 
que esté en la consistencia correcta. 
• La primera mano puede ser  mas espeso que las 
siguientes.
• Si en las siguientes manos la mezcla se seca muy 
rápido mientras lo aplica di�cultando la aplicación 
puede humedecer la super�cie teniendo precau-
ción de no empozar el agua ya que esto puede 
afectar el color y la resistencia. 
• Se recomienda esperar un mínimo de 24 horas 
antes de proceder con otra aplicación como 
MicroTOP o ACIDO Colorante. Es necesario que 
todo polvo y suciedad sea removido de la 
super�cie. 
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