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Resumen 

El presente Trabajo Final de Grado trata sobre el microcemento. Se 

trata de un revestimiento continuo multicapa a base de resinas 

poliméricas, áridos y elementos cementosos. En él se analiza desde sus 

propiedades, pasando por su forma de aplicación, consejos a tener en 

cuenta, ventajas e inconvenientes y rendimientos y costes. Se trata de 

un trabajo con una base teórica pero que se amplía a través del campo 

práctico, realizando pruebas y ensayos. Se han consultado diversas 

fuentes de fabricantes y aplicadores para contrastar los diferentes 

métodos de trabajo y así, poder comparar las diferentes ventajas y 

desventajas de cada método. Esto ha permitido comprobar que cada 

fabricante tiene diferente variedad de productos. Con esta experiencia 

de los fabricantes/instaladores ha permitido crear una recomendación a 

la hora de aplicar en los diferentes tipos de soporte. 

 En la parte práctica, se ha aplicado el material de una determinada 

casa comercial sobre diferentes superficies, observando y analizando el 

proceso que se debe seguir para un correcto revestido. Ello ha 

permitido observar las dificultades en el proceso, los puntos críticos y la 

importancia de la correcta dosificación y el tiempo de secado. 

Posteriormente, esto ha servido para poder realizar diferentes ensayos, 

entre los que se pueden destacar ensayos de adherencia, ensayo de 

impacto, ensayo de absorción de humedad y ensayo sobre la deposición 

de elementos químicos. 

-------------------- 



 

Trabajo Fin de Grado Jónatan Penadés Sanz 

Grado en Arquitectura Técnica – ETS de Ingeniería de Edificación – Universitat Politècnica de València 

Análisis y estudio del microcemento 2/147 

  

This final degree speaks about Microcement. It’s a continous multilayer 

coating consisted in polymer resins, aggregates and cementitious 

components. This work analyzes microcement properties, application 

forms, tips to consider, advantages and disadvantages, yields and costs. 

It’s a work which has a theoretical foundation and is completed with 

the practice, making tests and trials works. This work has been done 

taking advice from several microcement manufacturers and applicators 

in order to contrast their working methods and get the best of  

everyone. We can see that each one has a  different way of work, and 

each manufacturer has a different spectrum of their products. With the 

experience ot them we can get recommendations in order to apply the 

product in the right way. 

In the practical part, we have worked with products of a determinated 

trademark in different surfaces, observing and analyzing the process in 

order to get a right coated. In this work, we have seen the difficulties of 

its application, critical aspects, and know the importance of a good 

dosage and the drying time. Later, this work has allowed us to try 

different trails. We have made trails in adhesion test, impacting test, 

moisture absorption test and test with chemical elements. 

-------------------- 

Palabras clave: Microcemento, pavimento continuo, rehabilitación, 

resinas poliméricas, revestimiento multicapa.  

Microcement/microtopping, continuous pavement, rehabilitation, 

polymer resins, multilayer coating. 
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Capítulo 1.  

                     Introducción al TFG 

Tras la observación de una tendencia en aumento de construcciones 

con este tipo de revestimiento, surgió la iniciativa de analizar el 

microcemento. Este revestimiento se emplea fundamentalmente en 

reformas. Tal vez la rehabilitación sea una de las salidas frente a la 

fuerte crisis que está sufriendo el sector en la actualidad. Hace algún 

tiempo la gente compraba viviendas nuevas, buscaban viviendas que se 

adaptaran a sus necesidades. En momentos de crisis, la mayor parte de 

la sociedad prefiere reformar su casa y adaptarla a sus necesidades, 

eligen personalizarla antes de comprar una vivienda nueva. Es por ello 

que el sector de las reformas pueda sortear de cierto modo la crisis de 

la construcción. Toda reforma lleva parte de cambio de revestimiento, 

es por ello que a través de la innovación, se crean nuevos 

revestimientos, como es el caso del microcemento. El microcemento no 

es nuevo, que lleva varias décadas utilizándose, pero es ahora, tal vez, 

cuando irrumpe con mayor fuerza en comercios, y viviendas 

particulares.  
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Capítulo 2. 

Revestimientos 

2.1 Introducción 

Los revestimientos tienen como función el mejorar el aspecto físico, 

térmico y/o acústico de los diferentes paramentos que componen una 

construcción. Se pueden clasificar según sea su ubicación en el espacio 

interior: techos, suelos o paredes. 

Es una clasificación pertinente, ya que debido a las condiciones que han 

de cumplir según sea esa ubicación las exigencias son muy diferentes. 

No es igual una baldosa para suelos que una para paredes. Pese a eso, 

existe un conjunto de revestimiento que tanto vale para las paredes 

como para los parámetros inferiores de los forjados, como es el caso 

del material que nos ocupa en este Trabajo Final de Grado (TFG). Es 

fácil comprender la importancia del revestimiento cuando nos 

planteamos y comprobamos que son las partes del edificio que nos 

envuelven durante una gran parte de nuestra vida, así como que son 

partes con las que entramos en contacto directo a través de nuestros 

pies y nuestras manos. Por esta misma razón de proximidad, adquiere 

mayor importancia el concepto de acabado y su calidad. El acabado, en 

general, se define como el aspecto visual y táctil que tiene un elemento 

constructivo una vez esta finalizado. Visión y tacto son mucho más 

intensos por su cercanía en los interiores que en los exteriores. Fallos 
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en aspectos como la homogeneidad de una pintura, la lisura de una 

superficie, la planeidad de un parámetro, o la linealidad de las juntas 

entre baldosas, que pueden pasar inadvertidos en un revestimiento de 

fachada, pasan a ser claramente perceptibles cuando forman parte de 

un revestimiento interior. Además los elementos constructivos acaban 

de configurar definitivamente el ambiente del espacio sobre el cual 

vamos a desarrollar nuestras actividades. Tradicionalmente, en nuestro 

entorno, se dieron dos tipos de revestimientos: los continuos basados 

en yeso o la cal que se aplicaban sobre parámetros de paredes y techo, 

y de pequeños elementos, baldosas o piezas de madera con los que se 

revestían los suelos. En la actualidad la gama es mucho más amplia y 

hay que añadir una larga serie de semiproductos y componentes. Con 

su correspondiente variante, todos los tipos de revestimientos, además 

de un parámetro sobre el que extenderse, tienen los tres elementos 

básicos siguientes: Un procedimiento de agarre o fijación al parámetro 

Una o varias capas intermedias, y Una capa visible al acabado Las capas 

intermedias aportan características que ni el parámetro previo ni la 

capa de acabado son capaces de dar, especialmente las formales, de 

nivelación en pavimentos y techos, y la de planeidad en todos los casos. 

También pueden ser capas que refuerzan algunas de las prestaciones 

del conjunto, tales como las mantas absorbentes que quedan 

camufladas detrás de un revestimiento textil o incluso la propia cámara 

de aire. Prácticamente siempre se realizan con materiales amorfos y, en 

pocos casos semiproductos. La finalidad de las capas de acabado es dar 

el aspecto final, tanto visual como táctil. Es consecuencia directa de la 

técnica de puesta en obra y, de ahí, la importancia de su consideración 

de amorfo o pequeño elemento o componente. Los amorfos dan 

superficies totalmente continuas y todas las demás, superficies 

subdivididas por las juntas de sus piezas más o menos grandes. 
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2.2 Historia 

Desde que practicamente existe la construcción se ha pretendido una 

mayor duración de los tapices, o para que se conservasen mejor las 

paredes situadas detrás de ellos, o por ostentación de un mayor lujo. El 

espíritu inventivo del ser humano creó muchos de estos tipos de 

revestimientos, empleando sucesivamente todas las ramas de la técnica 

(1) [G. Semper, 1851]. Entre los sustitutivos más utilizados, y quizá, más 

antiguos el arte murario ofrecía un medio, el revoco de estuco, o el 

revoco de asfalto. Los artesanos de la madera construían entablados 

con los que se recubrían paredes, especialmente en las partes 

inferiores.Además también se utilizaban terracotas esmaltadas,placas 

de arenisca, granito, alabastro y mármol. La pintura y la escultura sobre 

madera, estuco, terracota, metal o piedra era u siguió siendo 

inconscientemente en la tradición una imitación de los bordados 

variopintos y de los entrelazados de las antiquísimas paredes de tejido 

(2) [G. Semper, 1851].  

A partir de principios del siglo XIX, el concepto de revestir para 

ennoblecer y proteger la construcción no puede ya prescindir de la 

nueva instancia de la verdad de las estructuras y de los materiales. La 

idea de revestimiento oscila entre los extremos de enmascarar y revelar 

la construcción (3) [R. Gargiani, 1994] 

Algunas corrientes históricas sitúan el origen del revestimiento, como 

tal, en la Inglaterra del Siglo XVI, donde empezó a aplicarse en algunos 

hogares, sobre todo en las secciones interiores inferiores de las paredes 

de piedra, para así, contrarrestar efectos externos como el frío y la 

humedad. A lo largo del siglo XVIII y XIX, el revestimiento ya pasa a 

formar parte de un entorno informal. Históricamente, el revestimiento 
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tradicional era de madera y consistía en lámias de resorte y ranuras 

ancladas verticalmente en la pared con una altura que oscilaba entre 

los 100 y los 150 cm. Durante la década de 1900 empezó a crearse la 

tendencia de aumentar esta altitud de los revestimientos, sobre todo 

en los comedores. El material preferido utilizado como revestimiento 

era la tela, incluyendo yute, ramio y lino. 
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Capítulo 3. 

Microcemento como revestimiento 

El microcemento es un revestimiento cementoso de alta calidad 

compuesto por polímeros, resinas, áridos seleccionados de muy baja 

granulometría y al ser pigmentado con colorantes de una amplia gama, 

se puede combinar a su vez con otros materiales para darle un acabado 

especial (liso, texturado, mate o brillo). Tiene un espesor de entre 2 y 4 

mm aplicado en varias capas. 

El microcemento es un revestimiento continuo de diversos 

componentes, en polvo (morteros de preparación y mortero de 

acabado) y líquido, formulado a base de aglomerantes hidráulicos, 

resinas sintéticas, aditivos específicos y colorantes seleccionados. 

Una vez amasado, crea un revestimiento de poco espesor, gran 

resistencia mecánica y fuerte adherencia sobre cualquier tipo de 

soporte: hormigón, morteros cementosos, cerámica, yeso, placas de 

yeso laminado, etc. 

La singularidad del microcemento radica en la posibilidad de emplear 

un revestimiento continuo en los tres planos constructivos: suelos, 

paredes y techos. Además, con este material se puede revestir tanto 

interiores como exteriores.  
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Es un material especialmente apropiado para reformas de espacios en 

los que no se quiera desmontar o demoler el pavimento o el material 

de acabado de las paredes, evitando así molestias de desescombro y 

aumentando costes de demolición. Es por ello que hoy en dia es una 

tendencia actual en reformas, y es cada vez más, un material elegido 

por arquitectos y decoradores, eso sí, con una buena elección tanto de 

los productos como de profesionales encargados de ejecutar este tipo 

de revestimiento. Si se realiza una buena elección en los dos aspectos 

anteriores, se obtendrá un revestimiento duradero y de máxima 

calidad. 

Es cierto que dependiendo de la región donde nos encontremos este 

material puede tener distintos nombres. Los más comunes son estos 

dos, microcemento alisado y microcemento, pero hay unos cuantos 

más, citándose algunos: microconcreto, cemento pulido, cemento 

alisado, pandomo, etc. La razón por la que tiene tantos nombres es 

sencillamente porque este material decorativo tiene una larga historia 

iniciando su moda actual, como el microcemento que se conoce en la 

actualidad en los años sesenta.  

Hoy día, se pueden distinguir tres familias, que también corresponden a 

espesores distintos de revestimiento : el microcemento del que 

estamos hablando (es el más fino y versátil), el pandomo (de unos 

milímetros a centímetro y medio) y el cemento pulido (de un espesor 

mínimo de cinco centímetros). 
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3.1 Antecedentes 

 
Algunas corrientes históricas, el inicio de lo que hoy conocemos como 

microcemento está inspirado en el Tadelakt, palabra árabe que significa 

tierra o enlucido bruñido y hace referencia al empleo de una 

técnica/material, que se realizaba en el Norte de África, aunque su 

origen y difusión se situa en el Imperio Romano (4) [Coloris, 2014]. 

El Tadelakt es de origen marroquí, llamado también cal de Marrakech, 

es el enlucido tradicional utilizado en los hammams y los palacios desde 

hace siglos. 

Concretamente, se trata de una mezcla de cal al agua, totalmente 

natural y mezclado con pigmentos. La cal de Marrakech es la más 

utilizada ya que ofrece un buen espesor. Compuesta de cal hidráulica, 

aérea y minerales. Aunque ésta sea la mezcla más común, existen otros 

tipos de cal que se emplean también para la realización de Tadelakt 

como la cal mezclada con cemento para ofrecer mejor resistencia y una 

aplicación más fácil, de esa nueva incorporación del cemento podría 

provenir el inicio de lo que hoy en dia se conoce como microcemento. 

En cambio, otras firmas fabricantes, afirman que el inicio del 

microcemento proviene de Europa, concretamente de los países 

nórdicos,  que con una intención de innovar, mejoraron la calidad del 

cemento portland y fueron un poco más allá en su finura y en otras 

composiciones permitiendo un cemento ultrafino, al cual se le dio la 

denominación de microcemento (5) [TopCiment, 2014]. 

Posteriormente, y a partir del cemento pulido, aparecen productos 

comerciales, morteros para aplicación en “toppings” de pisos y paredes 
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con la denominación de microcemento, y con ellos distintas técnicas de 

aplicación vinculadas con el cemento pulido. estos productos 

comerciales ya adquirían una especialización mayor, aumentando las 

características necesarias para poder cubrir las diferentes necesidades 

que se puedan requerir en los diferentes tipos de revestimiento.  

Todo esto ha generado una especie de confusión en el término de 

Microcemento que no es más que un cemento ultrafino, y que si se 

combinan con otros polímeros se convierte en el término de Mortero 

Modificado con Polímeros, que es el material que nos ocupa en este 

Trabajo Final de Grado, pero debido a la gran cantidad de nombres 

comerciales se ha asimilado por la sociedad como Microcemento al 

Mortero Modificado con Polímeros. 

3.2 Ventajas del microcemento 

Una de las principales ventajas es la calidad en cuanto a diseño que 

ofrece este tipo de revestimiento, puesto que se trata de un 

revestimiento continuo y calidad decorativa. 

Otra de las ventajas es que debido a la gran cantidad de resinas que 

aporta, junto con la malla de refuerzo que absorbe los diferentes 

esfuerzos elásticos o de contracción a los que puede estar sometido el 

microcemento, no necesita juntas de dilatación, como si ocurre en 

otros tipos de revestimientos similares. 

Tal como se destacaba al principio de la definición del microcemento, 

éste, se puede aplicar sobre cualquier tipología de soporte, ya sea 

suelo, techo o pared. Además también se puede aplicar sobre la mayor 

parte de materiales: cerámicos, azulejos, cemento, yeso, cartón-yeso, 
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hormigón, etc. Tan sólo no se debe aplicar sobre tarima flotante, ya que 

esta se encuentra en continuo movimiento y fisuraría el nuevo 

revestimiento, ni sobre madera que no esté tratada frente a la 

absorción de humedad. Tampoco se aconseja revestir sobre una 

superficie muy vitrificada y que no se trate para un mejor agarre. 

Otra de las ventajas que ofrece el microcemento es que se puede 

aplicar sobre el mobiliario, encimeras, bancos, etc., si son superficies de 

madera, hay que prever que no absorban humedad ya que esto 

provocaría la pudrición de la madera y la futura rotura del 

revestimiento. 

Posee una excelente trabajabilidad, se trata de un material cómodo de 

aplicar. 

Existe gran variedad en colores y acabado, terminaciones mate, brillo, 

lisa, etc. 

Debido a la gran cantidad de resinas que aporta este material y junto a 

la capa de imprimación inicial se crea una alta adherencia al soporte, 

por lo que no debe existir miedo a la fisuración o rotura de parte del 

revestimiento, si se ha realizado correctamente. 

No necesita de maquinaria muy pesada para su puesta en obra, tal vez, 

la máquina más pesada que se utiliza sea una batidora eléctrica de 

mezclado de morteros. Por lo que ni se va a ocupar mucho espacio en el 

lugar de trabajo, ni la empresa necesita de una amplia logística para 

poder aplicar este producto. 
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3.3 Inconvenientes del microcemento 

Sin embargo, también existen algunos inconvenientes en cuanto a la 

aplicación de este material como revestimiento. 

Uno de los principales a destacar, es que para una correcta ejecución, el 

tiempo total de revestimiento terminado puede oscilar entre 3 o 4 días, 

incluso llegando a tiempos superiores para un pleno uso del 

revestimiento sobre todo si estamos hablando de suelo revestido. El 

tiempo que transcurre para terminar el revestimiento vendrá marcado 

por los tiempos de secado entre capa y capa, así por ejemplo entre la 

capa de imprimación y la capa base, no es necesario un tiempo de 

secado, pero sí lo es necesario entre la capa base y la capa del 

microcemento fino, y también entre la capa de esta última y la capa de 

sellado. 

Otro inconveniente a destacar es que se debe fiar del soporte a revestir, 

se debe inspeccionar y controlar que no sufra ninguna patología. Por 

ejemplo si se va a revestir un soporte alicatado se deberá inspeccionar 

que este soporte no cuenta con ningún azulejo suelto o azulejo mal 

adherido al soporte. El microcemento trabaja todo como un sistema 

unitario, y más con la colocación de malla de refuerzo. Es por ello que 

un azulejo que no se encuentre muy bien adherido es probable que el 

microcemento contrarreste esta desventaja, pero es preferible que este 

toda la superficie bien adherida para evitar problemas posteriores. 

Otra desventaja es el tiempo de caducidad de algunos de los 

componentes de este revestimiento. Dependiendo de fabricantes 

existen productos, sobre todo los relacionados a la capa de sellado que 

tienen una fecha de caducidad de 3 meses desde su fabricación (caso 
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más desfavorable), aunque no se haya abierto el producto. Por lo tanto 

si existe una variación de volumen de trabajo en una empresa que 

aplica este tipo de producto, deberá preverse la cantidad de este 

producto en stock. 

Otra de las desventajas, en comparación con el alicatado o solado de 

gres o cualquier tipo de baldosa( siempre y cuando tengamos piezas de 

repuesto), es que no se pueden reparar partes de paño, sino que las 

reparaciones afectarán a paños enteros, para que no quede como un 

“parche”, ya que es prácticamente imposible conseguir la misma 

textura, color idéntico y que no se note que se ha realizado una 

reparación. 

Muchas empresas venden este producto como un buen aliado a 

cualquier reforma, donde no se va a producir suciedad, ni 

desescombrado, pero no siempre es del todo cierto. Para una correcta 

ejecución se debe realizar un leve lijado entre distintas capas, con lo 

cual ya se está creando suciedad y polvo abundante, además si el 

soporte, tanto de la pared como del suelo se trata de un producto 

vitrificado, en muchas ocasiones se aconseja un leve lijado sobre el 

vitrificado para obtener así una superficie con un mejor agarre. Es decir, 

en muchas ocasiones se debe preparar el soporte para un mejor agarre. 

El precio por m2 de este revestimiento es bastante elevado. También 

dependerá de la calidad que deseemos para el revestimiento, puesto 

que tampoco es lo mismo un alicatado o solado de gres que un 

porcelánico. 

Como en la mayoría de las construcciones, para obtener un producto de 

calidad es necesario, una empresa de confianza, un buen material,  

unos aplicadores que conozcan bien el producto y que sepan trabajarlo 
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adecuadamente. Si se busca la economía es probable que no se 

obtenga un microcemento que no cumpla con las exigencias para las 

que en teoría está diseñado, como puedan ser, protección frente a la 

humedad, que no fisure, resistente, etc. 

3.4 Composición 

Capas 

1) Imprimación (con o sin cargas 

minerales): se aplica sobre cualquier 

superficie y servirá como puente de unión 

entre soporte y revestimiento (A). 

2) Capa base: Regularización de la 

superficie (B). 

3) Refuerzo: se coloca una malla de 

refuerzo de fibra de vidrio (B). 

4) Segunda capa base : Se conseguirá 

eliminar las juntas y crear un buen 

soporte regularizado (B). 

5) Fino coloreado:infinitas toanlidades(C). 

6) Sellado: sellado impermeabilizante (D). 

Figura 1. Capas del 
microcemento. 2014. Sika. 
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1)Imprimación con promotores de adherencia 

Se realiza una capa sobre la superficie a tratar de una resina sintética a 

base de copolímeros estireno acrílicos, con cargas minerales, que se 

utiliza como imprimación tapaporos y como promotor de adherencia 

sobre el soporte (puente de unión). Las tipologías de soportes sobre las 

cuales esta imprimación consigue un gran grado de efectividad son los 

soportes de naturaleza mineral, revestimientos cementosos y 

revestimientos cerámicos. Los promotores de adherencia cumplen 

varias funciones. Dependiendo de la tipología del soporte mencionados 

con anterioridad, estos,  tienen diferente capacidad de absorción en 

consecuencia se debe emplear diferentes soluciones: promotores para 

superficies no absorbentes, promotores para superficies absorbentes o  

imprimación a base de líquido concentrado con copolímeros. 

Esta capa de imprimación se va a mejorar la adherencia de los morteros 

sobre sustratos porosos, proporcionando una mayor rugosidad del 

soporte, y mejorando así la puesta en obra y el posterior agarre físico y 

químico de la siguiente capa o proceso. 

El rendimiento de este material va a depender del fabricante, de las 

condiciones de uso y de la superficie a revestir, pero en líneas generales 

y para unas condiciones medias, se podría afirmar que el consumo de 

este material es de alrededor de 0,8 kg por cada m2 de superficie y por 

capa. Se aplica mediante un rodillo de pintor. Se debe dejar actuar el 

puente de unión un mínimo de 30 minutos y un máximo de 24 horas 

antes de aplicar la siguiente capa de revestimiento. En el caso de utilizar 

malla (dependiendo de consejos de fabricantes), se desaconseja que 

haya transcurrido más de una hora. 
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Para obtener un rendimiento del producto óptimo el soporte debe de 

estar sano, con porosidad abierta, limpio, sin lechadas superficiales, sin 

gran cantidad de humedad, sin aceites, grasas, capas anteriores, 

partículas sueltas u otros contaminantes. Habrá que eliminar de la 

superficie a tratar el polvo, desconchones, partes sueltas o mal 

adheridas antes de aplicar el producto. La temperatura óptima para el 

uso de este producto oscila entre los 10 ºC y los 30 ºC . Antes de 

empezar a aplicar la siguiente capa se recomienda dejar secar la 

imprimación al menos una hora, eso sí, dependiendo de las condiciones 

ambientales como temperatura y/o humedad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Imprimación sobre alicatado. 2014. Fichas 
técnicas Sika. 
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a) El promotor de adherencia para superficies no absorbentes (con 

cargas minerales) permite: 

* Mejora la trabajabilidad 

* Aumenta la velocidad de la aplicación de la primera mano 

 

 

 

 

b) El promotor para superficies absorbentes (sin cargas minerales) 

* Mejora la trabajabilidad. 

* Aumenta la velocidad de la aplicación de la primera mano. 

 

 

 

c) Líquido concentrado a base de copolímeros 

* Mejora la trabajabilidad y aumenta la velocidad de la aplicación de la 

primera mano. 

* Atrapa las partículas sueltas. 

* Consolida el soporte de aplicación de los morteros de cemento y 

arena. 

Azulejo, mármol, 

terrazo, granito, 

vidrio, metal, MDF, 

laminados decorativos 

Promotor de adherencia 

para supercies no 

absorbentes. 

 

Promotor de 

adherencia para 

supercies absorbentes 

Yeso, cartón-yeso 
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Básicamente, los promotores de adherencia más importantes son los 

dos primeros. El primero sirve, como su nombre lo indica, para mejorar 

la adherencia del microcemento en los soportes poco porosos así como 

el azulejo porcelánico, el plástico o también los metales ( se "aumenta" 

la porosidad del soporte). El otro sirve en cambio para reducir el grado 

de porosidad de los revestimientos muy porosos como el yeso o una 

pared enlucida con cemento.  

 

2) Capa base  

Revestimiento formado a base de cemento Portland, áridos 

seleccionados granulometricamente, aditivos y resinas sintéticas, de 

altas prestaciones. Esta capa nos va a permitir regularizar la superficie 

antes de la aplicación de la capa del microcemento decorativo, 

rellenando las juntas de baldosas si se trata de una superficie alicatada 

o solado.  

El rendimiento de este material va a depender al igual que la anterior 

capa de imprimación, de las condiciones de la superficie a tratar y del 

espesor de la capa que se deba aplicar, pero en condiciones óptimas, y 

en líneas generales, el consumo de este producto es de 2kg/m2/mm de 

espesor. 

Para ello el soporte debe estar seco y libre de todo tipo de 

contaminantes, tales como aceite, grasa, etc. 

Líquido concentrado Morteros de cemento y arena 
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El producto se suele presentar en dos envases diferentes 

(bicomponentes) los cuales hay que mezclar según las proporciones 

facilitadas por el fabricante, consiguiendo así: 

* Un microcemento trabajable. 

*  Obtener paños de color uniforme. 

* Evitar la formación de burbujas en el revestimiento (ver apartado de 

patologías). 

* Dureza óptima del material. 

El tiempo de vida de la mezcla será de alrededor de unas 2 horas a 

20ºC. 

Verter una parte de la resina en un recipiente para mezclar , a 

continuación verter la capa base en polvo a medida que se efectúa el 

batido y añadir el resto de la resina correspondiente. La masa 

resultante debe ser homogénea, exenta de grumos y de color 

homogéneo. Se debe mezclar el producto con un agitador mecánico de 

bajas revoluciones para morteros durante al menos 2 minutos hasta 

lograr una mezcla uniforme. 

En este fase del proceso también existen diferencias según fabricantes 

del producto, puesto que algunas empresas no utilizan pigmento en 

esta capa base, y otras aconsejan utilizar pigmento junto con ambos 

componentes si se va a realizar solo una pasada de capa base. 

La capa base se aplicará mediante llana de acero en capas de no más de 

1-2 mm de grosor. 
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Para obtener un trabajo de calidad la aplicación debe ser cuidada desde 

la base. Si se deja la superficie irregular, se dificulta la aplicación en la 

siguiente pasada dejando marcas en el revestimiento. Para dejar una 

superficie con un acabado fino, se tendrá que dejar la anterior mano en 

perfecto estado antes de aplicar la siguiente. 

Existen dos técnicas para aplicar dicho producto: 

“Fresco sobre fresco”: En caso de necesitar una primera capa de 

imprimación sobre la superficie a tratar, esta capa de regularización se 

aplicará sobre la base de imprimación todavía algo fresca. Cuando se 

esté aplicando el producto se debe presionar bien sobre el soporte, es 

posible que una vez endurecido el producto requiera un lijado 

superficial. 

“Seco sobre fresco”: El tiempo de secado de esta capa base de 

regularización en condiciones normales es de aproximadamente 24 

horas, dependiendo de las condiciones climatológicas y de la superficie 

donde se está trabajando. Hay que tener en cuenta que no se debe 

añadir agua adicional durante el acabado superficial de la capa base, 

puesto que esto puede causar decoloración y/o fisuración del 

revestimiento. (6) [Guía de aplicación Sika, 2014] 
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3) Refuerzo mediante malla de fibra de vidrio 

Malla de fibra de vidrio, tejida, con protección antialcalina, utilizada 

para absorber posibles tensiones que tienen lugar durante el fraguado y 

endurecimiento de los morteros de revocos y enfoscados. 

Este producto va a permitir un refuerzo en el mortero tanto en la 

superficie en general como en puntos singulares como puedan ser 

Figura 3. Aplicación capa base. 2014. Fichas 
técnicas TopCiment. 
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esquinas, encuentros, etc. reduciendo considerablemente el riesgo de 

fisuración. Además actuará como puente en las juntas de unión de la 

capa base y de la capa de regularización, mejorando el agarre de este 

último. 

Algunos fabricantes indican que no es necesario la aplicación de esta 

malla de refuerzo, más bien indican que si se coloca, es como un seguro 

adicional que se le está proporcionando al revestimiento. Además la 

disposición de la malla varía dependiendo de fabricantes; algunos como 

TopCiment recomiendan colocar la malla textil después de la capa de 

imprimación y antes de la capa base o de regularización, otros como 

Sika, recomiendan ubicar la malla entre la primera y la segunda base de 

la capa base o de regularización. Tras el estudio y análisis del 

microcemento el consejo es que siempre se coloque malla y tal como 

muestra la cronología de este documento, es decir, entre la primera y la 

segunda capa base o de regularización. De todas formas si se opta por 

no colocar malla, hay que tener especial precaución y colocar siempre 

en las siguientes condiciones y/o puntos singulares: 

* Siempre en suelos.  

* Cuando exista riesgo de fisuras en paredes. 

* Si hay riesgo de descuelgue de azulejos (cuando sea evidente, habrá 

que retirarlos). 

* En el encuentro de materiales de diferente naturaleza. 

* Sobre las cantoneras de plástico o metal. 

* En los escalones, para reforzar el canto (cuando no se utilice 

cantonera). 
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* En el encuentro de mallas de cartón yeso. 

Las características físicas que se detallan a continuación van a depender 

sobretodo del fabricante, pero en condiciones generales todos giran en 

torno a las siguientes dimensiones. El espesor de este producto es de 

0,48 mm aproximadamente, y la luz de malla será de 9 x 9 mm y con un 

peso medio de 130 g/m2. 

 

Figura 4. Malla de fibra de vidrio. 2014. Productos Sika. 

Utilización: La malla debe colocarse plenamente embebida en la capa 

base, para ello esta capa base. Para ello, una vez aplicada esta capa y 

estando aún fresca, se embebe la malla con ayuda de una llana lisa, 

presionando desde el centro de la malla hacia los laterales de la misma. 

Previamente a la colocación, se aconseja enrollar la malla en sentido 

contrario al que muestra para eliminar la curvatura y así evitar arqueos 

durante la colocación de superficies planas.  

La malla deberá solaparse como mínimo 5 cm en las uniones que tenga 

entre si.  
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Este producto no es aconsejable para morteros con un tamaño máximo 

superior a 4mm. Para la aplicación del microcemento no va a ser un 

gran obstáculo, puesto que los diferentes materiales que componen el 

microcemento poseen una granulometría inferior.  

4) Regularización 

Se utiliza el mismo material y procedimiento que el utilizado en la capa 

base. Es la segunda aplicación de la capa base. 

 

 

 

 

 

Figura 7. Aplicación capa regularización . 2014. Imagen propia. 

Figura 5. Solape entre mallas de 
fibra. 2014. Fichas técnicas 

TopCiment. 

Figura 6. Colocación malla sobre 
muestra de ensayo. 2014. Imagen 

propia. 
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5) Microcemento fino coloreado 

Es una capa formada por tres componentes, formulado a base de 

aglomerados hidráulicos, resinas sintéticas, aditivas y colorantes. 

Este producto sirve para revestimientos continuos en los que se desea 

obtener cualquier tipo de decoración, tanto en suelo como paredes. 

Además también nos permite revestir muebles, estanterías, 

revestimientos antiguos de baldosas cerámicas o plaquetas, siempre y 

cuando se encuentren bien protegidas frente a la humedad. Uno de los 

inconvenientes que va a producir dicho producto es que nos va a 

proporcionar un revestimiento transpirable, por lo cual habrá que 

utilizar una posterior capa de sellado, como se verá más adelante. 

Según el acabado estético deseado y las condiciones del soporte para 

realizar el revestimiento decorativo se deben aplicar al menos dos o 

tres capas de fino coloreado.  

Se aplica sobre la capa base, la cual se deberá humedecer (se aconseja 

mediante pulverización) para una mejor recepción de esta nueva capa. 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Humectación capa base. 2014. Fichas técnicas Sika. 
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El espesor máximo de este árido ronda los 0,1 mm, esta capa de fino 

coloreado va aportar un espesor de 1 mm al revestimiento total 

El rendimiento de este producto, y siempre en líneas generales, va a ser 

de en torno a 1,7-2kg /m2/mm de espesor. Este rendimiento puede 

verse modificado en función de las condiciones del soporte, como 

puedan ser la porosidad, rugosidad superficial, permeabilidad, etc. 

El soporte de la capa anterior, la capa de regularización debe 

prepararse mecánicamente mediante un equipo de lijado o similar para 

eliminar la lechada superficial y adquirir una superficie de poro abierto, 

siempre que se considere oportuno.  

El tiempo de secado de este material ronda los 3 días, dependiendo de 

las condiciones climatológicas y del soporte. 

Según fabricante, existen un tipo de producto de microcemento para 

todo tipo de revestimientos, o existen diferentes materiales 

dependiendo de la tipología de soporte a revestir, por ejemplo, existen 

marcas comerciales que si se trata de revestir un paramento vertical 

utiliza, eso sí, sobre la misma capa base un microcemento fino, pero si 

se trata de revestir un suelo, se utiliza un microcemento con unas 

características diferentes o microhormigón, como lo llaman algunas 

empresas. Este planteamiento hace pensar que un fabricante, cuanto 

mayor variedad de producto tenga, en parte, mejor, puesto que cada 

obra tiene una tipología diferente y se podrá disponer de un producto 

que se adapte mejor a las necesidades de la obra; por otra parte, si un 

fabricante solo dispone de un producto estándar para microcementos 

pues será un producto más generalista y no estará adaptado a las 

necesidades reales que se esperan obtener del microcemento. 
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Así, por ejemplo algunos fabricantes trabajan del siguiente modo: 

Para revestimiento de paredes: 

CAPA BASE  +  MICROCEMENTO FINO 

Para revestimiento de suelos: 

CAPA BASE  +  MICROHORMIGÓN 

Existen fabricantes que desaconsejan su aplicación sobre superficies 

resbaladizas o con ligera pendiente que puedan favorecer su 

deslizamiento. Así estas empresas desaconsejan su aplicación en 

rampas de acceso, zonas húmedas, y platos de ducha o bañeras, a no 

ser que se tome alguna medida para evitar el deslizamiento. 

 

Figura 9. Microcemento  sobre suelo y paredes. 
2014.Catálogo Sika. 
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Sin embargo otros fabricantes han desarrollado una variedad de 

microcemento fino con acabado antideslizante. Esto permite al 

aplicador una gran flexibilidad en su trabajo para acoplarse a los deseos 

y necesidades de sus clientes. Este acabado antideslizante, orientado 

hacia la seguridad, acabado a base de microesferas le permite a uno 

moverse de forma segura en todas las zonas húmedas y deslizantes 

descritas anteriormente. 

 

6) Sellado 

Capa de sellado de poliuretano bicomponente en base agua con muy 

bajo contenido en VOC. El microcemento debe ser sellado para 

protegerlo de las manchas e impermeabilizarlo, se recomienda entre 24 

y 48 horas después de haber sido aplicada la última capa del fino. El 

inicio de la fase de sellado va a depender de la del secado del 

microcemento, por lo tanto de la ventilación de la estancia y del grado 

de humedad del revestimiento que se aconseja no supere el 5% en el 

material. Con todo ello se evitarán problemas de adherencia de la capa 

protectora y la aparición de veladuras o burbujas. Hay que tener en 

cuenta que la aplicación de los selladores es una operación delicada, y 

por ser la última capa y la que va estar expuesta a los agentes externos, 

es la que nos va a garantizar una correcta funcionalidad del 

revestimiento. La vida útil de colocación de este material es más bien 

escaso, y suele caducar en torno a los 30 minutos de su preparación, su 

caducidad no es aparente, por lo que hay que controlar los tiempos, ya 

que puede que se esté colocando el producto sellador, tenga buen 

aspecto, pero sin embargo éste, este caducado y no cumpla con las 

exigencias para las que este material está fabricado, como pueda ser 

por ejemplo la impermeabilización en una zona húmeda. 
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El rendimiento del material para el sellado es de aproximadamente 

0,13kg/m2/capa, aunque el rendimiento va a depender de cada 

fabricante y de las condiciones climatológicas y del soporte donde se 

esté trabajando. Hay que tener en cuenta que un menor consumo del 

producto puede provocar marcas de rodillo, diferencias de brillo en el 

acabado del revestimiento y una superficie irregular. 

Se aconseja dos manos en los revestimientos verticales con una 

duración total de curado de 4 días, y tres manos en los solados con una 

duración total de curado de 6 días, ya que entre mano y mano deben 

transcurrir 24 horas. Si no se deja cierto tiempo entre pasada y pasada 

puede ocurrir que al aplicar la segunda mano se despegue la primera ( 

ver apartado de patologías). 

También existen fabricantes que recomiendan que en función del uso 

que se le vaya a dar al revestimiento es posible protegerlo con 

selladores base agua o base disolvente. 

 

 

 
 

Figura 10. Aplicación de sellado sobre muestra de 
ensayo.2014. Imagen propia. 
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3.5 Proceso de trabajo 

Sólo en manos de profesionales 

El microcemento debe ser aplicado por profesionales con formación y 

conocimiento de cada una de las fases que componen el sistema. En la 

aplicación del microcemento se puede hablar de un oficio de artesanos 

especialistas conocedores de los requisitos para aplicar correctamente 

el producto. 

El respeto de los métodos de trabajo correspondientes a cada tipo de 

soporte nos permitirá terminar las aplicaciones con éxito y dar a 

nuestros clientes todas las garantías que ofrece el microcemento. 

La preparación del soporte es tan importante como la aplicación o la 

protección del microcemento con los selladores. Antes de empezar es 

imprescindible conocer el material que se quiere revestir para poder 

planificar la obra correctamente y elegir el material adecuado. 

 

Antes de empezar 

Antes de empezar se debe tener en cuenta las siguientes cuestiones: 

* Planificar la obra para darle a la aplicación del microcemento el 

tiempo y el espacio adecuados entre los demás oficios. Se dejará la 

aplicación de microcemento siempre como último oficio en intervenir a 

excepción de la última mano de pintura, la colocación de 

embellecedores, de la carpintería y de los sanitarios. 

* Conocer el soporte que se va a revestir para reunir el material 

adecuado, hay que tener en cuenta que el soporte sobre el cual vamos 
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a revestir puede convertirse en el peor enemigo, por eso hay que 

controlar y vigilar que el soporte se encuentre en unas condiciones 

óptimas para revestirlo. 

* Consolidar las superficies a revestir con morteros de fraguado rápido 

y de baja retracción. En el caso de aplicar el microcemento sobre un 

mortero de cemento y arena con fisuras se puede imprimar el soporte 

con líquido concentrado. 

* Protección del microcemento contra las humedades con origen en el 

soporte. El microcemento no debe aplicarse sobre superficies húmedas, 

es necesario eliminarlas antes de iniciar la aplicación o interponer una 

barrera física. 

* Proteger adecuadamente las superficies que no se vayan a revestir 

para evitar las manchas (el microcemento se adhiere con mucha fuerza 

y es difícil de limpiar una vez esté seco). 

 

 

 
 

 

 

 

 Figura 11. Protección de mobiliario. 2014. 
Inmobles Xúquer. 
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Taponar las salidas de desagües y quitar las llaves de paso de las 

diferentes instalaciones de agua, así como los accesorios de la 

instalación eléctrica. 

 

 

Condiciones de aplicación 

La preparación del soporte es tan importante como la aplicación. Si el 

soporte no reúne las condiciones necesarias no se podrá aplicar 

microcemento con garantías. Para una correcta preparación se tendrá 

que considerar las siguientes cuestiones: 

 

 

Figura 12. Preparación salidas de desagües e instalación 
eléctrica. 2014. Inmobles Xúquer. 
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1) Limpieza del soporte 

El soporte debe estar limpio, libre de polvo y grasas.  

2) Consolidación del soporte de aplicación 

El estado de la base de aplicación debe ser consistente. No son 

adecuados los soportes con morteros polvorientos o azulejos sueltos. 

En función su estado habrá que retirarlo o consolidarlo. Se recomienda 

consolidar y regularizar el soporte con morteros de fraguado rápido y 

de baja retracción. 

En el caso de aplicar el microcemento sobre un mortero de cemento y 

arena se aconseja aplicar una imprimación previa con líquido 

concentrado. 

Si el soporte es un mortero a base de cemento común, este deberá 

haber pasado por un proceso de fraguado suficiente para prevenir la 

aparición de fisuras en el microcemento. Para preparar el soporte se 

recomienda utilizar morteros de cemento de fraguado rápido de 

calidad. Se debe tener en cuenta que la meteorología, la temperatura 

ambiente y la humedad relativa del ambiente inciden en el proceso de 

secado de los morteros y acelera o retrasa el proceso de fraguado. 

3) Planimetría 

La planimetría del soporte de aplicación es fundamental. Deberá 

corresponder al aspecto que se quiera obtener con el revestimiento. 

El microcemento se aplica en capas no superiores a 1mm, y la suma de 

éstas no superará los tres milímetros, por lo que no se podrá resolver 

cuestiones de planimetría con éste producto. El microcemento, que 

puede ser aplicado en suelos, paredes e incluso en techos, no es un 
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mortero autonivelante. La planimetría final dependerá del soporte y del 

trabajo del aplicador. 

4) Protección del microcemento contra las humedades con origen en 

el soporte. 

En caso de haber humedad en el soporte no se podrá aplicar 

microcemento. Será necesario determinar primero su origen y 

neutralizarla. Es posible aplicar barreras de vapor a base de resinas 

epoxi para prevenir la humedad por capilaridad sobre un soporte 

consolidado. 

En todo caso, se aconseja emplear un medidor de humedad para 

morteros con el fin de comprobar que la humedad presente en el 

soporte no supere nunca el 5%. 

5) Proteger la zona de trabajo 

Proteger la zona de trabajo adecuadamente y las superficies que no se 

vayan a revestir para evitar las manchas (el microcemento se adhiere 

con mucha fuerza y es difícil de limpiar cuando seca). Se empleará 

material empleado en trabajos de pintura. 

 

Efectos en el acabado 

1) Romper el dibujo 

Si se quiere que el revestimiento de microcemento tenga un aspecto 

natural, sin que se noten las marcas de la llana y no se pueda adivinar 

por donde se ha iniciado la aplicación se tendrá que “romper el dibujo”. 
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Es decir, se deberá realizar el  espatulado en todas las direcciones en 

trazos ondulados o redondeados en todas las direcciones. 

 

 

 

 

 

2) Elección de la llana 

El tipo de llana empleado en la aplicación determinará la apariencia de 

los revestimientos de Microcemento. Si se emplea una llana de goma 

flexible, las aguas serán más discretas. Si se emplea la llana de acero, 

“se quemará” el microcemento siendo más evidente la marca de la 

herramienta. Las aguas serán más evidentes con colores oscuros. 

 

Coordinación de los equipos de trabajo 

 
En las obras de un cierto tamaño se tendrá en cuenta la coordinación 

de los aplicadores para lograr un trabajo sin cortes. 

En el caso de cualquier distribución, se empezará por: 

* la estancia más alejada de la puerta de salida de la vivienda o local. 

Figura 13. Dirección del 
espatulado. 2014.Guía aplicación 

TopCiment. 
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* en cada estancia se empezará por la esquina opuesta a la puerta. 

Cuanto más ancha sea la estancia, más aplicadores se necesitará en ese 

frente.Para evitar cortes se puede mantener durante un tiempo un 

cordón de microcemento fresco hasta retomar de nuevo ese frente. 

En el caso del diagrama se puede proceder de dos formas: 

* con un aplicador: realizando cortes por debajo de las puertas (la 

elección menos estética) 

* con dos o tres aplicadores que irán iniciando el trabajo en las 

diferentes estancias en función del progreso de sus compañeros para 

evitar cortes. 

Se debe tener en cuenta que quien realice el trabajo en el pasillo (zona 

estrecha), irá más rápido que el que se encargue de una superficie más 

amplia. Cuanto mayor sea el frente de trabajo, más aplicadores se 

necesitará para evitar cortes. 

 

 

 

 

 

 

Figura 14. Planificación de trabajo en vivienda. 2014. Guía 
aplicación TopCiment. 
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Si solo vamos a trabajar en una estancia el replanteo de paños podría 

ser el siguiente: 

                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 ¿Cómo evitar manchas en el microcemento durante la 

aplicación? 

Si se sabe trabajar el microcemento según lo descrito en los anteriores 

apartados, se podrá obtener acabados muy elegantes y naturales. Para 

evitar manchas antiestéticas se recomienda algunas.  

Marcas de la llana 

Si se quiere que el revestimiento de microcemento tenga un aspecto 

natural, sin que se noten las marcas de la llana se deberá dar la primera 

mano como si fuese la última. Se tendrá que aplicar el microcemento 

sin dejar rebabas o relieves que dejen en evidencia el paso de la llana. Si 

Figura 15. Orden de trabajo en 
una estancia. 2014. Guía 

aplicación Guía aplicación 
Sika. 

Figura 16. Preparación paño 
para continuación al dia 

siguiente. 2014. Guía 
aplicación Sika. 
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se aplica la siguiente mano sobre este tipo de aplicación “se quemará” 

el microcemento con la llana resaltando las irregularidades de la mano 

anterior. Este efecto será más evidente con la llana de acero. 

Lijado de las irregularidades 

Se debe regularizar el microcemento después de cada mano para evitar 

el efecto descrito en el apartado anterior. Se efectuará un suave 

desbastado con una lijadora roto-orbital de bajas revoluciones o 

mediante guante de lijado. La resistencia a la abrasión del 

microcemento es bastante elevada. Por este motivo se tendrá que 

emplear lijas de carburo de silicio. En cuanto el microcemento baje de 

tono se iniciará la operación. Este cambio de tono nos indicará que el 

microcemento es transitable y lo suficientemente duro para proceder al 

lijado. El cambio de tono se producirá entre 2 y 4 horas después de la 

aplicación en función de la temperatura, de la humedad ambiente y de 

la ventilación de la estancia. El microcemento endurece rápidamente y 

es bastante resistente a la abrasión para tratarse de un revestimiento 

continuo. Por lo tanto se recomienda proceder al lijado cuando se 

produzca el cambio de tono para agilizar la tarea.  

 

 

 

 

Figura 17. Eliminación de irregularidades. 2014. Guía 
aplicación Sika. 
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Manchas del lijado 

Cuando se efectúa el trabajo de lijado se debe asegurar que se lija 

suavemente la última mano de microcemento. Con una mano se pasará 

la lijadora o el guante de lijado y con la otra se irá comprobando con el 

tacto si el lijado es correcto. Si se trabaja adecuadamente se evitará tres 

tipos de manchas características: círculos, curvas de nivel y marcas 

negras. La lijadora tendrá que ser del tipo roto-orbital para evitar dejar 

círculos. Se procurará mantenerla en movimiento de forma constante. 

Si el lijado fuese excesivo se acabaría viendo el microcemento de la 

anterior mano y dejando unas “curvas de nivel” características que 

indicarían que se ha pasado a la capa inferior. En cuanto la lija se 

desgaste se tendrá que cambiar. Si no se realiza el cambio, la lija pasa 

de lijar a pulir dejando marcas negras en el microcemento. 

Manchas de repasos 

Los retoques posteriores dejarán marcas evidentes y poco estéticas. Lo 

más adecuado cuando el acabado no es el deseado es volver a aplicar 

una mano adicional. 

Repasar en exceso una zona con la llana dejará marcas oscuras. Esto 

puede ocurrir por ejemplo, cuando se acumule material en suelos al 

final del recorrido de la aplicación obligándonos a recoger el 

microcemento sobrante y a trabajarlo de más con la llana. 

Manchas de líquidos 

Se debe tener cuidado de no manchar el microcemento con cualquier 

tipo de líquido, incluso agua o sudor. Esta mancha se hará visible 

después de la operación de sellado del revestimiento. 
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 Aplicación en función del soporte  

Cada soporte de aplicación tiene sus particularidades a tener en cuenta 

para realizar correctamente las aplicaciones. Se recomienda seguir los 

siguientes consejos de aplicación para cada uno de ellos para poder 

ofrecer las garantías de una aplicación de calidad. 

Aplicación sobre azulejos 

Antes de iniciar cualquier trabajo de aplicación de microcemento se 

debe comprobar el estado de consolidación del soporte. Se tendrá que 

verificar que los azulejos estén correctamente fijados a la pared. En el 

caso de que los azulejos presenten síntomas de descuelgue será 

imprescindible retirarlos. Se rellenarán los huecos con un mortero de 

cemento de fraguado rápido para comenzar lo antes posible la 

aplicación del Microcemento. Recuerde que no se puede trabajar con 

una humedad del soporte superior al 5%. Se debe comprobar con un 

medidor de humedad para morteros. Rellenar las juntas entre azulejos 

con Microbase y dejar secar. Aplicar, mediante llana de acero, 2 manos 

de Microbase en toda la superficie para eliminar posibles cejas de los 

azulejos mal colocados y también para evitar que se calque la trama de 

los azulejos. 

Aplicación sobre cartón-yeso 

La aplicación de microcemento sobre cartón-yeso es relativamente 

sencilla. En condiciones normales, si las placas están bien instaladas, 

habrá que aplicar una capa de imprimación sin cargas minerales, 

revestir con una doble capa base y malla de refuerzo para luego acabar 

el trabajo con microcemento fino y sellado. 
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Se aconseja proceder del siguiente modo: 

* Limpieza del soporte mediante aspiración. 

* Imprimación de toda la superficie con Promotor de Adherencia para 

superficies absorbentes (sin cargas minerales). 

* Aplicación de capa base 

* Pegar una malla de fibra flexible  

* Aplicación de una segunda mano de capa base 

* Revestimiento con dos o tres manos de microcemento fino. 

Aplicación sobre paredes de yeso 

Después de asegurarnos del perfecto estado del soporte de aplicación 

se procederá a la aplicación del microcemento. En condiciones 

normales, si el soporte es regular será suficiente aplicar una única mano 

de Microbase. La aplicación se ejecutará como sigue: 

* Limpieza del soporte mediante aspiración. 

* Imprimación de toda la superficie con Promotor de Adherencia para 

superficies absorbentes. 

* Aplicación de dos manos de Microcemento base, incluyendo la malla 

de refuerzo 

* Revestimiento con dos o tres manos de Microcemento fino. 

 

 



 

Trabajo Fin de Grado Jónatan Penadés Sanz 

Grado en Arquitectura Técnica – ETS de Ingeniería de Edificación – Universitat Politècnica de València 

Análisis y estudio del microcemento 47/147 

Aplicación sobre paredes enlucidas de cemento y arena 

Los enlucidos de paredes de cemento y arena son un buen soporte 

siempre y cuando el mortero se encuentre en una fase avanzada de 

fraguado, no superando el soporte un 5% de humedad, comprobado 

con un medidor de humedad para morteros. 

Ante el elevado riesgo de aparición de fisuras en los morteros de 

cemento y arena, se recomienda la aplicación generosa de Líquido 

concentrado con rodillo para consolidar el soporte. 

* Limpieza del soporte mediante aspiración. 

* Imprimación de toda la superficie con líquido concentrado. 

* Aplicación de dos manos de microcemento base (malla de refuerzo 

intermedia) 

* Revestimiento con dos manos de microcemento fino. 

Aplicación de microcemento en pavimentos 

La aplicación de microcemento en pavimentos es la más habitual. Se 

recomienda el empleo del microcemento específico para pavimentos, 

suelen llamarse microhormigones si el fabricante tiene incluido este 

producto en su catálogo. Es el producto más adecuado  por sus 

resistencias mecánicas superiores en comparación con el microcemento 

tradicional que se reservará para las paredes. 

 Las demás capas son idénticas que en el resto de procesos salvo el 

microcemento fino que será sustituido por el microhormigón. 

Como para cualquier soporte y especialmente en suelos, la planimetría 

será  fundamental para lograr acabados de alta calidad y belleza. Será 
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imprescindible aplicar el mortero desde la base en capas muy finas y 

trabajar cada mano como si fuera la última. Las irregularidades que no 

se eliminen en la primera mano se notarán en la siguiente. Por lo tanto, 

se tendrá que lijar cada mano con el grano adecuado  para reducirlas. 

Preferiblemente se iniciará el trabajo de lijado en cuanto el 

microcemento, al secar, baje de tono para facilitar la tarea. 

Se puede aplicar microcemento sobre morteros, terrazo, mármol, y 

azulejo. En todos los casos se empleará un promotor de adherencia, y 

además según recomendaciones tras visita de un técnico, será 

conveniente preparar el soporte a revestir, con un leve lijado de la 

superficie vitrificada. A continuación se le aplicará una primera capa 

base,  una malla de refuerzo muy flexible de alta calidad y resistencia 

(entre primera y segunda capa base), que no forme bolsas o burbujas y 

fácil de recubrir.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 18. Preparación de suelo, lijado y capa de 
imprimación. 2014. Pinturas Jose Antonio García. 
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Si se aplica el microcemento sobre autonivelantes, éstos deberán ser de 

baja retracción y de secado rápido para prevenir la aparición de fisuras 

y agilizar el inicio de la aplicación.  

No se puede aplicar el microcemento sobre parqué o tarima flotante, 

debido al movimiento constante de las diferentes lamas que componen 

este tipo de solado. 

La operativa general en el caso de los pavimentos será la que sigue: 

* Limpieza del soporte mediante aspiración. 

* Relleno de juntas e irregularidades con microcemento base o mortero 

de fraguado rápido. 

* Imprimación de toda la superficie con líquido concentrado en el caso 

de morteros o promotor de adherencia para superficies poco 

absorbentes en el caso de azulejo, mármol y terrazo. 

* Aplicación de una primera mano de microcemento base sin 

pigmentar. 

* Instalación de la malla de fibra de vidrio flexible evitando hacer 

bolsas. 

* Aplicación de una segunda mano de microbase pigmentada. 

* Revestimiento con dos o tres manos de microhormigón pigmentadas. 
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Aplicación en puntos singulares 

Peldaños de escalera 

Las esquinas salientes de los peldaños de escalera, son en mayor parte, 

las zonas con mayor exposición al desgaste por rozadura y/o perdida de 

adherencia por desconchamiento, es por ello que se deben tomar unas 

medidas un tanto especiales para este punto singular. Algunos 

fabricantes recomiendan colocar una protección en la capa base del 

microcemento mediante la colocación de una malla de refuerzo, malla 

de fibra de vidrio. Sin embargos otros, sacan al mercado un perfil de 

aluminio especial para proteger el revestimiento en la esquina saliente 

del peldaño. A continuación se muestra una imagen del perfil y una 

sección para aclarar mejor su ubicación: 

                 

 

 

Figura 19. Perfil para los 
peldaños de escalera. 

2014.TopCiment. 

Figura 20. Perfil para peldaño 
puesto en obra. 2014. 

TopCiment. 
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En la figura 19 se muestra el perfil metálico antes de ser colocado en 

obra, en la figura 20 se muestra una imagen en escorza de cómo se ha 

colocado el perfil sobre la contrahuella, al igual que en la figura 21, 

finalmente en la figura 22 se observa el peldaño terminado y como 

queda parte del perfil visto, dando una mayor estética, además de su 

función principal que es la de proteger el microcemento del desgaste y 

al desconchamiento. A continuación se muestra una sección de este 

punto singular. 

Figura 21. Perfil puesto en obra. 
2014.TopCiment. 

Figura 22. Perfil puesto en obra, 
terminado. 2014.TopCiment. 
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Esquinas 

Las esquinas que forman los diferentes paramentos también se 

encuentran expuestas a un mayor desgaste y a una mayor probabilidad 

de golpes y con ello un posible desconchamiento, para ello se suelen 

utilizar unas cantoneras similares a las que se utilizan al realizar un 

revestimiento con yeso, las cantoneras pueden quedar vistas o no. Si se 

utilizan del tipo vistas, se debe emplear una cantonera similar al perfil 

anterior, utilizado para los peldaños, en caso de que la cantonera no 

deba quedar vista, ésta se podría proteger con malla de fibra de vidrio, 

reforzando una mayor área de la esquina, antes de colocar la capa de 

microcemento fino. 

 

 

Figura 23. Sección de escalón con 
perfil. 2014.TopCiment. 
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Encuentro con puertas 

Habrá que tener en cuenta, antes de empezar el proceso de revestido 

con microcemento, de quitar los tapajuntas de los marcos de las 

puertas, una vez terminado el revestimiento por completo, se volverán 

a colocar los tapajuntas. Este proceso no necesita ningún proceso 

adicional de rebajado de tapajuntas, puesto que el espesor aproximado 

del nuevo revestimiento vertical será de unos 3mm. aproximadamente. 

 

 

 

 

Figura 24. Encuentro 
revestimiento-marco de puerta. 

2014.Inmobles Xúquer. 



 

Trabajo Fin de Grado Jónatan Penadés Sanz 

Grado en Arquitectura Técnica – ETS de Ingeniería de Edificación – Universitat Politècnica de València 

Análisis y estudio del microcemento 54/147 

Herramientas para la aplicación del microcemento 

Llana de acero 

Llana de goma flexible 

Báscula industrial con un definición de 1-10 gramos 

Guante de lijado  

Lija de disco 

Lijadora rotorbital 

Rodillo de esmaltar o pistola de pintura 

Batidora mecánica de bajas revoluciones para morteros 

3. 6 Consumos 

El rendimiento dependerá del tipo de material que se tenga que 

revestir. Para una aplicación estándar sobre un pavimento nivelado y 

regular los rendimientos son los siguientes: 
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Producto Consumo 

Microbase (2 manos) 1,60 kg / m2 

Resina para 2 manos de Microbase 
0,48 kg / m2 

 

Microfino (3 manos) 0,60 kg / m2 

Resina para 3 manos de microfino 0,27 kg / m2 

Microhormigón (2 manos) 0,60 kg / m2 

Resina para 2 manos de 

Microhormigón 
0,22 kg / m2 

Microstone (3 manos) 0,22 kg / m2 

Tabla 1. Consumos de productos del microcemento. TopCiment.2014 

 

A mejor nivelación y preparación de la superficie a recubrir mejores 

rendimientos y menor coste en material y tiempo de aplicación. Las 

aplicaciones sobre otros materiales y tipos de superficie son más 

sencillas y necesitan menor consumo. En una pared de yeso o cartón-

yeso en perfectas condiciones y de buena planimetría, sólo se 

necesitará una mano de Microbase. Conviene elegir el método 

adecuado para cada aplicación. 

Para realizar los pedidos y preparar el material necesario se debe tener 

en cuenta el rendimiento de los diferentes tipos de microcemento. Es 
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recomendable consultar las tablas de rendimientos facilitadas por cada 

fabricante. 

3.7 Precio 

El precio de este revestimiento estará condicionado por gran multitud 

de factores, enumerando algunos, se pueden encontrar: el volumen de 

metros a revestir, las condiciones de la obra, las condiciones en las que 

se encuentra el soporte, el precio del material (dependiendo del 

fabricante), el precio de mano de obra del aplicador, etc. 

 

Tras la consulta de diversos aplicadores y/o fabricantes, el precio de 

venta al público del microcemento ya aplicado oscila entre los 35 euros 

y los 60, esta horquilla de precios es tan amplia debido sobre todo a las 

condiciones del volumen de la obra y la calidad del material. 

3. 8 Mantenimiento 

Durante la primera semana tras su aplicación, los revestimientos 

realizados con microcemento, están dentro del periodo con mayor 

riesgo de aparición de imperfecciones, pérdidas de brillo y problemas 

de suciedad. El revestimiento que ya ha desarrollado un 

endurecimiento completo, adquiere unas cualidades mecánicas 

inmejorables que le permiten mantener un perfecto aspecto a lo largo 

del tiempo. 

Se requiere en torno a una semana, en un ambiente con una 

temperatura de unos 20º C y con una humedad relativa del 40% 
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aproximadamente, para que el revestimiento endurezca 

completamente. Por tanto, es de máxima importancia los cuidados que 

se le den al pavimento durante esta etapa para conseguir un producto 

de máximo rendimiento. 

Las primeras 48 horas de vida del revestimiento son de gran 

trascendencia ya que alcanza más de la mitad de sus propiedades, tales 

como resistencia mecánica y la dureza. 

Debido a lo comentado anteriormente, se debe respetar los 7 días de 

secado una vez terminada la aplicación siendo el tiempo que necesita el 

acabado para conseguir su máxima resistencia. No se debe transportar 

material por encima del soporte que pueda rayarlo, deteriorarlo, o 

desgastado durante ese periodo, de ahí que esto sea uno de los 

principales inconvenientes que ofrece este tipo de material. 

Cuidados de las primeras 48 horas 

- Evitar por todos los medios pisar el pavimento y realizar trabajos sobre 

la superficie aplicada. 

- Mantenimiento de la temperatura de los locales por encima de los 10º 

C No lavar o limpiar el pavimento. 

- Evitar por todos los medios derrames de líquidos, humedades o 

goteras. Las humedades y el agua blanquean las resinas. 

- Es conveniente mantener ventilada la estancia donde se ha aplicado el 

microcemento. 
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Cuidados de la primera semana 

- Evitar cualquier tipo de trabajo sobre el pavimento y pisar lo menos 

posible. En caso de necesidad, proteger el pavimento con cartones en 

caso de llevar a cabo trabajos de mínimo riesgo sobre la superficie 

aplicada.  

- Mantenimiento de una temperatura de los locales por encima de los 

10º C. Uso exclusivo de agua para su limpieza. 

- Evitar trabajos de pintura o de construcción en las zonas donde se 

haya aplicado. También es de vital importancia, que se eviten vertidos 

de pegamentos o productos químicos. 

- Evitar caídas de objetos sobre el pavimento y golpes. 

Cuidados del primer mes 

- Protección del pavimento con papel o cartones, si se van a llevar a 

cabo trabajos con objetos pesados sobre la superficie aplicada, como 

pueden ser colocación de muebles, trabajos de albañilería,… 

- Precaución en el uso del pavimento. 

Cuidados posteriores 

- Para la limpieza y mantenimiento del microcemento, es recomendable 

el uso de un jabón neutro diluido en agua y aplicado con fregona 

cuando quiera eliminarse cualquier tipo de suciedad que se haya 

depositado sobre la superficie del revestimiento. 

- El mantenimiento del pavimento con microcemento  se completa con 

la aplicación de producto de mantenimiento específico por el fabricante 

(mate o brillo) diluida en agua y aplicada con fregona (una vez a la 
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semana) y sin diluir en agua aplicada con rodillo de microfibras (una vez 

cada seis meses).  

- Evitar exponer el pavimento a calor fuerte de forma permanente 

(excepto en los casos de calefacción radiante, en el que el sustrato 

inferior ha de ser preparado especialmente para ello). No arrojar 

cigarrillos sin apagar al suelo. 

- No se deben utilizar sistemas de limpieza industrial ni productos 

abrasivos. 

Sistemas y herramientas de limpieza 

El proceso de limpieza de los pavimentos de microcemento, es de 

extrema relevancia. Sin embargo, no implica complicación alguna ni 

costes extra. 

Para todo tipo de revestimientos con microcemento se recomienda: 

- Evitar el contacto con disolventes fuertes, ácidos orgánicos de media 

concentración, ácidos inorgánicos concentrados, etc. 

- No utilizar sistemas de limpieza abrasivos como cepillos metálicos o de 

cerdas muy duras, viruta metálica, lijas, discos abrasivos, etc. No utilizar 

disolventes o ácidos y bases concentrados. 

- No utilizar productos de limpieza con niveles de concentración más 

elevados de lo recomendado ya que pueden maltratar el pavimento y 

sus elementos pudiendo dejar residuos. Tampoco utilizar disolventes de 

pintura. 
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- Aclarar siempre con abundante agua. Se recomienda presión media y 

cepillos blandos. Escurrir o secar siempre el agua residual de los 

aclarados. 

 

Limpieza habitual 

La limpieza y mantenimiento del microcemento consiste en: 

Uso de un jabón neutro (nunca abrasivos o lejías) diluido en agua y 

aplicado con fregona. Secar siempre el agua residual. (Se permite uso 

de cepillos blandos cuando sea necesario) 

El mantenimiento del pavimento de microcemento  se completa con la 

aplicación de una cera acrílica diluida en agua y aplicada con fregona. 

Para paredes, en su proceso de limpieza y mantenimiento, se hará uso 

de los mismos componentes citados aplicados con trapo, bayetas o 

similares. 

3.9 Futuro del microcemento 

Tal como se ha comentado en el apartado de introducción, la reforma 

se preve que sea una de las salidas a la crisis en el sector de la 

construcción. Esto, unido al carácter innovador del microcemento, con 

unas líneas rectas muy marcadas y de un revestimiento totalmente 

continuo hace que sea una tendencia en aumento de demanda de este 

producto.  

Todas estas expectativas positivas sobre este revestimiento han hecho 

que muchos profesionales del sector de la construcción (pero no del 
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sector del microcemento) se autoproclamen aplicadores de 

microcemento. Las patologías debido a malas aplicaciones hacen que 

empiecen a surgir dudas a la hora de revestir con este material. Se han 

creado corrientes que indican que el microcemento no es sinónimo de 

durabilidad y que presenta grandes problemas frente a la humedad.  Es 

por ello que existe cierta tendencia a la hora de elegir este 

revestimiento, pero también desconfianza.  

3.10 Comparación microcemento - cemento 
pulido 

El microcemento, tal y como se ha visto es un revestimiento multicapa, 

donde los materiales principales son cemento, aditivos resinosos y 

malla de fibra de vidrio como refuerzo. EL microcemento se trata de un 

revestimiento continuo sin juntas de dilatación con gran resistencia a la 

compresión (dependiendo de la composición elegida para las diferentes 

capas) pero también a la tracción debido a la gran cantidad de aditivos 

resinosos que aporta. Por el contrario, los materiales en sí del 

microcemento son relativamente caros comparados con los del 

cemento pulido, pero la menor maquinaria utilizada para su puesta en 

obra, y su mayor rapidez, hacen que se compensen con el elevado coste 

de los materiales. 

 Por otra parte el cemento pulido es un tipo de pavimento industrial de 

hormigón de unos 7 centímetros de grosor, aplicado en capas de 

diferente calidad, armado con mallazo y acabado con cemento y 

endurecedores para incrementar su resistencia al impacto y la abrasión. 

Este tipo de revestimiento es usado en suelos de instalaciones 

industriales, almacenes, aparcamientos y centros comerciales. El 
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resultado es un pavimento con gran resistencia a la compresión y débil 

a la tracción, por este motivo son necesarias juntas de retracción en 

paños no superiores a los 20m², necesitando juntas de dilatación, no 

tratándose, por lo tanto, de un pavimento continuo. Además necesita 

un mayor tiempo de curado en unas condiciones más exigentes para 

evitar el agrietamiento de las capas superficiales. También hay que 

tener en cuenta que la realización de un cemento pulido necesita de 

una mayor maquinaria y logística para su colocación en obra, 

aumentado así los costes de construcción. 
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Capítulo 4. 

 Ensayos 

A la hora de realizar los ensayos sobre el microcemento se ha 

observado que no existe norma armonizada sobre el microcemento. En 

las fichas técnicas proporcionadas por los fabricantes se observa que 

algunos ensayos se han realizado considerando que el microcemento es 

tratado como revestimiento de pinturas y en otras de revestimientos de 

mortero de cemento y también normativa referente a hormigones. 

Al no existir ensayos específicos para este tipo de material, se ha 

optado por realizar ensayos propios, que siguen cierta lógica, y 

proporcionar los resultados de ensayos (facilitados por los fabricantes) 

que siguen cierta normativa en el apartado de anexos. 

Se han realizado un total de 6 ensayos: 

ENSAYO DE ROTURA A COMPRESIÓN DE LA CAPA BASE 

Se han realizado muestras prismáticas de dimensiones 4x4x16 cm. del 

material de la capa base. Al tratarse de un material de consistencia 

bastante líquida no ha sido necesario el picado sobre el material. Las 

probetas han estado en cámara de curado durante el proceso de este 

ensayo. En cada fecha de rotura se ha ensayado sobre dos muestras. 

A continuación se detallan los resultados obtenidos de los ensayos 

propios realizados sobre este material.  
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Rotura a 7 días: - 29, 8 Mpa 

                             - 30, 5 Mpa  

Rotura a 14 días: - 34, 4 Mpa 

     - 34, 1 Mpa 

Rotura a 28 días: - 39, 3 Mpa 

                               - 39, 6 Mpa 

Se observa que a los 7 días ha adquirido en torno a un 75% de 

capacidad de resistencia a compresión. Se lee también que en el 

período del diá 7 al dia 28 (21 días) esta resistencia aumenta el 25 % 

restante. Con ello se observa que en pocos días este material alcanza la 

resistencia a compresión adecuada. 

 

Figura 25. Rotura a compresión. 2014. Imagen propia 
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ENSAYO DE ADHERENCIA 

Se ha realizado este ensayo sobre tres probetas de microcemento con 

su correspondiente soporte; una sobre soporte alicatado (31,5x31,5 

cm) con todas sus capas correspondientes, otra sobre baldosa 

hidráulica (20x20 cm) también con todas sus capas de revestimiento 

correspondientes, y una última sobre baldosín cerámico sin tratar 

(20x20cm), con la peculiaridad que a esta muestra no se le había 

aplicado la capa de promotor de adherencia, para así poder observar la 

eficacia de este material. 

El ensayo de adherencia se ha realizado mediante unas sufrideras de 5 

cm de diámetro adheridas al revestimiento y un medidor de 

adherencia, previamente se ha taladrado el revestimiento hasta llegar 

al soporte para una mejor ejecución de la prueba. Este medidor de 

adhesión hace que tire a través de la sufridera adherida al 

revestimiento y calcule la resistencia en el momento que se despega la 

sufridera. El medidor nos proporciona los datos en Kgf, por lo que habrá 

que pasar a Kgf/cm2, y de ahí a Mpa.  

A continuación se muestran imágenes de la preparación de la muestra y 

del medidor de adherencia y los resultados obtenidos en las diferentes 

muestras. 
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- Sobre soporte de alicatado: 

Muestra 1: 290 Kgf            (14,77 Kgf/cm2)         1,45 MPa 

Muestra 2: 277 Kgf            (14,11 Kgf/cm2)         1,38 MPa 

Muestra 3: 304 Kgf            (15,48 Kgf/cm2)         1,52 MPa 

Muestra 4: 280 Kgf            (14,26 Kgf/cm2)         1,40 MPa 

Todas las roturas son adhesivas en el puente de unión sufridera-

revestimiento.  

Figura 26. Preparación para 
ensayo. 2014. Imagen propia. 

Figura 27. Medidor de 
adherencia. 2014. Imagen 

propia. 
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- Sobre baldosa hidráulica: 

Muestra 1: 288 Kgf              (14,67 Kgf/cm2)         1,44 MPa  

Muestra 2: 317 Kgf              (16,15 Kgf/cm2)         1,58 MPa 

Muestra 3: 289 Kgf              (14,72 Kgf/cm2)         1,44 MPa 

Todas las roturas son adhesivas entre la unión de la sufridera y el 

acabado del revestimiento. 

Figura 28. Resultado de adherencia. 2014. Imagen propia. 
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Ensayo de adherencia sobre baldosín cerámico sin tratar: 

Muestra 1: 413 Kgf Kgf             (21,02 Kgf/cm2)         2,06 MPa 

Muestra 2: 375 Kgf Kgf             (19,10 Kgf/cm2)         1,87 MPa 

Roturas cohesivas en el 80 % de la capa de microcemento fino, 

quedando la capa base adherida al soporte. 

Figura 29. Resultado de adherencia. 2014. Imagen propia. 
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Tras realizar este ensayo se desprende que el revestimiento soporta 

grandes esfuerzos de adherencia, puesto que de todas las muestras 

tomadas, tan solo 1 ha conseguido extraer alguna de las capas que 

conforman este revestimiento y con una aplicación de más de 400kgf. 

En el resto de muestras ha sido más débil el puente de unión entre la 

sufridera y el revestimiento que el propio revestimiento. 

Hay que mencionar que la  muestra de baldosín hidraulico sin tratar, no 

se le había aplicado capa de imprimación adhesiva tal como se había 

comentado antes, ya que quería observarse cual era la eficacia de este 

promotor de adherencia. No se ha podido comprobar la eficacia de esta 

capa adhesiva puesto que el revestimiento se ha despegado por la capa 

de microcemento fino, sin llegar a perjudicar el resto de capas. 

 

Figura 30. Resultado de adherencia. 2014. Imagen propia. 
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ENSAYO DE DETERMINACIÓN A RESISTENCIA QUÍMICA: 

Se han depositado muestras de los líquidos que se detallan a 

continuación sobre una superficie de ensayo y se ha controlado a ver si 

se producía algún tipo de reacción, en principio los líquidos han 

permanecido 2 horas. 

(1) Bebida a base de cola: no ha producido ningún efecto sobre la 

superficie. 

 (2) Lejía: no ha producido ningún efecto. 

(3) Clorhídrico rebajado (salfumán): no ha producido ningún efecto 

sobre la superficie. 

(4) Clorhídrico: no ha producido ningún efecto sobre la superficie. 

(5) Tinte de cabello: ha dejado mancha de tinte, que no se quita con 

agua (24 horas después de su aplicación). 

 

Figura 31. Ensayo de resistencia química. 2014. Imagen propia. 

1 

2 
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Al comprobar que no producía nungún efecto se decidió dejar los 

líquidos 24 horas, produciendo solo efecto el tinte que dejo la siguiente 

mancha sin poder ser aclarada con agua. 

 

ENSAYO DE ABSORCIÓN DE HUMEDAD 

 Se han preparado dos muestras con tubo cilíndrico de diámetro 110 

mm. Una vez realizado el montaje se han pesado ambas muestras, 

obteniendo los correspondientes pesos que se detallan en tabla. La 

muestra 1 se ha dejado sin la capa de sellado para comprobar así su 

eficacia. La muestra 2 es una muestra estándar con las diferentes capas 

que componen este revestimiento. 

Se han llenado de agua alcanzando una altura de 40 cm (0,4mca) y se 

han dejado en reposo 2 horas. Posteriormente, se han vaciado, secado 

superficialmente y se han vuelto a pesar. 

Figura 32. Mancha producida por tinte de cabello. 
2014. Imagen propia. 
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Finalmente, se han vuelto a llenar con agua hasta alcanzar de nuevo los 

40 cm. pero esta vez se han dejado 48 horas en reposo. 

 

Figura 33. Preparación ensayo absorción humedad. 2014. Imagen propia. 

Los resultados de las diferentes pesadas son las siguientes: 

 
Peso Inicial 

(gr) 

A las 2 

horas (gr) 

A las 48 

horas (gr) 

Diferencia 

peso a 48h 

Muestra 1 1808,7 1809,0 1825,3 16,6 

Muestra 2 2430,0 2430,4 2431,6 1,6 

 Tabla 2. Pesada de muestras. 2014. Tabla propia 

Se observa que no existe grandes diferencias entre las pesadas iniciales 

y los pesos tomados después de 2 horas con agua. Sin embargo si se 

observa una pequeña diferencia en la muestra 1 tras estar 48 horas en 
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agua. A continuación se muestra la cara inferior del soporte donde se 

aprecia absorción de agua. 

 

Figura 34. Humedad sobre la muestra 1. 2014. Imagen propia 

ENSAYO DE DUREZA SUPERFICIAL 

Se han realizado diferentes impactos mediante dos masas cilindricas. 

 Peso (gr) Diámetro (mm) 

Bola 1 109,9 30 

Bola 2 261,1 40 

Tabla 3. Características bolas de impacto. 2014. Tabla propia 
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A través de un tubo guiado y a una altura de 1 metro se han dejado caer 

las diferentes masas. Obteniendo los siguientes resultados: 

 Dimensión huella (mm) 

4,1 
Bola 1 

3,8 

6,3 
Bola 2 

5,9 

Tabla 4. Dimensión huella tras impactos. 2014. Tabla propia. 

Destacar que aunque ha dejado huella, no se ha producido fisuración en 

la superficie. Sin embargo, uno de los impactos si ha agrietado el 

soporte base, pero sin embargo no se aprecia fisura alguna en la cara 

superficial del revestimiento, destacando así que este revestimiento es 

capaz de sujetar y unir incluso, piezas de soporte agrietadas. 

 

 

 

 

 

Figura 35. Resultado ensayo de impacto. 2014. Imagen propia. 
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Capítulo 5. 

Patologías 

Cuando se habla de las patologías de los revestimientos cementicios se 

omite referirse a las lesiones que aparecen en los revoques pero que se 

originan en los muros o estructuras (básicamente fisuras) que les sirven 

de soporte. Debido a la heterogeneidad de su composición, y a la 

dependencia que su correcta ejecución en obra tiene en relación a su 

calidad final, el comportamiento de los revoques en base a morteros 

cementicios tiene estrecha relación con su exposición a factores 

climáticos, de polución ambiental si se encuentra en el exterior y de 

solicitaciones térmicas e hídricas que deban soportar. Las patologías 

más comunes son las picaduras, eflorescencias, manchas, grietas, 

fisuras, abultamientos y descascaramientos. 

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 
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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, 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. 

 

 

 

Figura 36. Levantamiento de capa de sellado sin esperar el 
tiempo de secado. 2014. Imagen propia. 
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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 perjudique el revestimiento. 

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. Otra situación que 

puede favorecer este tipo de anomalía es la presencia de burbujas o de 

oclusiones de aire a la hora de aplicar las diferentes capas. El resultado 

es una expansión en un punto a consecuencia 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.   
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Para evitar esta situación se aconseja una correcta aplicación de cada 

una de las capas, 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. 

Abultamientos y desconches: Se presentan en general en exteriores, 

por penetración de agua en fisuras capilares existentes, o por 

producción accidental de humedad desde el soporte, la que, al helarse 

Figura 37. Picaduras debido a burbujas de aire. 2014. 
Inmobles Xúquer. 
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en condiciones bajas de temperatura aumenta 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 tener en cuenta un 

correcto sellado, además de una correcta dosificación de los diferentes 

materiales. 

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. 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 en el revestimiento se aconseja utilizar la 

dosificación adecuada y que proporcionará el fabricante, además, tal 

como se ha comentado con anterioridad, se aconseja utilizar siempre 
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malla de refuerzo entre la primera y la segunda capa base. Esta malla 

absorberá las diferentes tensiones internas que se puedan producir en 

los materiales del revestimiento.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 38. Fisuración del microcemento. 2014. 
Inmobles Xúquer. 
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Capítulo 6. 

Conclusiones 

La elaboración del presente TFG ha permitido obtener ciertas 

valoraciones sobre el microcemento, en ocasiones estas valoraciones 

tendrán un matiz personal, pero en otras, como puedan ser los 

resultados de los ensayos, tienen una base objetiva. 

Tras el análisis de los diferentes métodos de trabajo, se recomienda, en 

líneas generales, que las diferentes capas que conforman el 

revestimiento sean las siguientes: imprimación, capa base, malla de 

refuerzo, segunda capa base, microcemento fino y sellado. 

A la hora de elegir el fabricante que suministrará el material, se 

recomienda la elección de una empresa que tenga gran variedad de 

producto, es decir, que no tenga un producto estándar que sirva para 

todo o para casi todo, sino que tengan productos específicos que se 

adapten a las condiciones exigidas para los diferentes tipos de soporte. 

A la hora de elegir aplicador y marca comercial que suministre el 

producto, hay que tener en cuenta que sea un profesional del sector, 

puesto que al tratarse de un producto en auge, son muchos los que se 

dedican a aplicar microcemento en la actualidad sin tener experiencia 

aplicando este revestimiento. 
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Puede que aparezcan muchas patologías en este tipo de revestimiento, 

pero las razonas fundamentales por las que aparecen son por falta de 

profesionalidad por parte del aplicador, o un producto de baja calidad. 

En ocasiones, las malas condiciones del soporte a revestir también 

influye en la calidad final del microcemento, pero esta situación podría 

enmarcarse dentro de la profesionalidad del aplicador, puesto que es su 

responsabilidad el observar e incluso hacer catas si es necesario para 

comprobar el estado del soporte. 

Tras los ensayos realizados, se puede observar que se trata de un 

revestimiento de calidad, siempre y cuando se realice una buena 

elección. 

Se puede aplicar sobre gran multitud de superficies: alicatado, sobre 

mortero de cemento, de yeso, placas laminadas de yeso, etc. 

No se recomienda el uso en zonas en contacto con el agua, como pueda 

ser una piscina, debido a que se trata de una superficie resbaladiza en 

contacto con el agua. En caso de instalar en alguna ducha o bañera, se 

recomienda el uso de cualquier sistema antideslizante. 

Tampoco se recomienda su aplicación sobre tarima flotante, debido al 

movimiento de las lamas de madera. 

Se puede aplicar sobre mobiliario siempre y cuando se trate de madera 

que este protegida frente a la humedad. 
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Capítulo 9. 

Anexos 
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Anexo I Fichas de seguridad de los materiales 

Líquido de imprimación 
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Microcemento base 
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Microcemento fino 
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Liquido sellador 
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Anexo II Ensayos 

Resultado de ensayos proporcionados por TopCiment 

Revestimiento Suelo 
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Resultado de ensayos proporcionados por Coloris 

MICROCEMENTO FINO 

DUREZA: 130 Unidades Shore C después de 30 días. 

3.5 N/mm2 a 1 día. 

8 N/mm2 a 7 días. 

RESISTENCIA A LA FLEXO-TRACCIÓN 

(UNE-EN 196-1: 1996) 

9 N/mm2 a 28 días. 

4.5 N/mm2 a 1 día. 

11 N/mm2 a 7 días. 

RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN 

(UNE-EN 196-1: 1996) 

17 N/mm2 a 28 días. 

ADHERENCIA: 8,5 Kg/cm2 

RESISTENCIA A LA ABRASIÓN: Excelente después de un endurecimiento 

mínimo 

de 30 días. 

PERMEABILIDAD AL VAPOR DE AGUA: Sd = 0.30 m (KNUDSEN) 

REFRACCIÓN A LA LUZ EN COLOR BLANCO: 80%. 
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LAVABILIDAD: EXCELENTE a los 28 días. Siendo el material absorbente 

se hace 

necesaria la aplicación de alguno de nuestros sistemas protectores para 

evitar 

la enetración de manchas y suciedad. 

MICROCEMENTO MEDIO 

DUREZA: 140 Unidades Shore C después de 30 días. 

3 N/mm2 a 1 día. 

7 N/mm2 a 7 días. 

RESISTENCIA A LA FLEXO-TRACCIÓN 

(UNE-EN 196-1: 1996) 

8 N/mm2 a 28 días. 

5 N/mm2 a 1 día. 

12 N/mm2 a 7 días. 

RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN 

(UNE-EN 196-1: 1996) 

18 N/mm2 a 28 días. 

ADHERENCIA: 8,5 Kg/cm2 

RESISTENCIA A LA ABRASIÓN: Excelente después de un endurecimiento 

mínimo 
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de 30 días. 

PERMEABILIDAD AL VAPOR DE AGUA: Sd = 0.30 m (KNUDSEN) 

REFRACCIÓN A LA LUZ EN COLOR BLANCO: 80%. 

LAVABILIDAD: EXCELENTE a los 28 días. Siendo el material absorbente 

se hace 

necesaria la aplicación de alguno de nuestros sistemas protectores para 

evitar 

la enetración de manchas y suciedad. 

PRECAUCIONES: Resistencia a la adherencia (UNE-EN 13892-8:2003): 2 

N/mm2 

Dureza Superficial (UNE-EN 13892-6:2003): 45 N/mm2  

Determinación del valor de resistencia al deslizamiento  

(UNE-ENV 12633:2003) 29 (Clase 1);  

en caso de incorporar 10% de microesferas: 38 (Clase 2);  

en caso de incorporar 20% de microesferas: 64 (Clase 3). 

Determinación de las resistencias químicas (UNE-EN 13529:2003)  

Sin defectos para agua, aceite, café, coca-cola, lejía y tintura de 

cabellos.  

Ensayos realizados al material 

(Realizadas por el laboratorio de Ensayos APPLUS) 
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Determinación del índice de transmisión de agua líquida (UNE-EN 1062-

3:1999): 0,03 Kg/m2 h0,5  

Determinación de las propiedades de flexión (UNE-EN ISO 178:2003): 

2,9 KN/ mm2 

Resistencia al impacto (UNE-EN ISO 6272:2004): >14,7 Nm a 1500 mm 

SIN defectos. 

Resistencia al desgaste BCA (UNE-EN 13892-4:2003): 40 μm 

Determinación de la resistencia a flexión (UNE-EN 13892-2:2003): 18 

N/mm2 

Determinación de la resistencia a compresión (UNE-EN 13892-2:2003): 

57,6 N/mm2 
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Anexo III Precios 

Precios detallados proporcionados por TopCiment 
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Anexo IV Secciones constructivas 
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1
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4

Soporte Horizontal

Capa base + malla refuerzo + capa base

Microcemento fino /microhormigón

Comprobar/tratar

1 capa de cada
2 capas

5 Sellado 3 capas

2 Imprimación 2 capas

2

Sección constructiva suelo
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Soporte Horizontal

Capa base + malla refuerzo + capa base

Microcemento fino

Comprobar/tratar

1 capa de cada
2 capas

5 Sellado 2 capas

2 Imprimación 2 capas
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Sección constructiva pared
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Soporte Horizontal

Capa base + malla refuerzo + capa base

Microcemento fino

Comprobar/tratar

1 capa de cada
2 capas

5 Sellado 2 capas

2 Imprimación 2 capas

Sección constructiva techo


