
 MICRO-EPOXI 

 ACABADO 

DESCRIPCIÓN

PRESENTACIÓN

PROPIEDADES

APLICACIONES

Epoxi-cemento 3 componentes base agua, formulado para la creación de pavimentos 
continuos de altas prestaciones, extremadamente duro y resistente al rayado y a los 
impactos. Ideal para la decoracion de pavimentos en locales públicos, restaurantes, 
hoteles, centros comerciales o suelos de viviendas donde se requiera una dureza extrema. 
Acabado mineral natural similar a un microcemento, disponible en 6 colores: Negro antra-
cita, Gris cemento oscuro, Gris cemento claro, Blanco, Arena y Tierra y 3 acabados metáli-
cos: Oro, Inox, Bronce.
*Posibilidad de personalizar colores según demanda.

3 componentes con Resina, endurecedor y árido + Toner de color.  

Mezclar el componente A con el toner de color. Una vez bien homogeneizado mezclar 
componente C con el componente A. Esta mezcla debe realizarse incorporando entre un 
2 % y un 3,5% de agua y mezclar mediante mezclador eléctrico a bajas revoluciones hasta 
obtener una pasta totalmente homogénea. Añadir componente B (Catalizador) y mezclar 
a bajas revoluciones hasta total homogeneización. 
Aplicar 1 kg/m2 en dos capas sucesivas con un tiempo máximo de secado entre capas de 
24 horas. En caso de superar este tiempo será necesario un lijado para abrir poro y permitir 
que la ultima capa tenga un buen anclaje. Transcurrido un tiempo de secado de 24 horas 
lijar con grano 120-150 para regularizar y suavizar pequeñas imperfecciones.

• Excelente adherencia sobre azulejos, revestimientos resinosos, hormigón y materiales de 
construcción previamente sellados. 
• Extrema dureza y resistencia al rayado.
• Posibilidad de aplicar en zonas húmedas, platos de ducha, baños.
• Interior y Exterior.

PREPARACIÓN DEL 
SOPORTE

El soporte debe estar sano, duro (Resistencia mínima a la compresión de 25 N y 1,5 N/mm2 
de tracción), seco, cohesivo, libre de polvo y grasa y previamente imprimado con 
Micro-epoxi Base Rugosa o  Micro-epoxi Base lisa. Es imprescindible una nivelación 
perfecta ya que la aplicación del acabado aportará tan solo 1 mm de espesor. 
En soportes con un máximo de humedad del 30% aplicar antes un tratamiento de barrera 
de vapor con Tixol Barrier 3C.

PREPARACIÓN 
DE LA MEZCLA

Mezclar el componente A (Resina Epoxi) y C (Árido Especial) con batidor a bajas 
revolucio-nes hasta total homogeneización. Agregar un 5% de agua y componente B 
(Endurece-dor) y mezclar hasta mezclado total.  

ENVASADO

ASPECTO

Cubos de 7 kg y 15 kg. 

Pasta homogénea para aplicar con llana en super�cie horizontal.
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PROTECCIÓN Sobre los 6 acabados minerales propuestos, proteger con una capa de Barniz  Micro-epoxi  
2 C, mate o satinado. Sobre acabados metálicos proteger con una capa de Barniz Nano 
Protect. 

HIGIENE Y SEGURIDAD Ver las instrucciones reglamentarias sobre el envase. Consultar �cha de seguridad en 
internet. www.tixol.es 

La presente �cha tiene por objeto de informar a nuestra clientela de nuestro producto. Los 
datos que �guran en la misma están fundados en nuestros conocimientos actuales. No 
obstante, esas informaciones no pueden suplir a una descripción donde conste la natura-
leza y el estado de los fondos a pintar. Dado la permanente evolución de la técnica, corres-
ponde a nuestra clientela antes de iniciar cualquier tipo de obra informarse en nuestro 
servicio técnico de que esta �cha no ha sido modi�cada por una edición más reciente.

Para las precauciones de utilización, higiene y seguridad, consulten nuestras �chas de 
seguridad que pueden solicitar a nuestro servicio técnico o en nuestra web: 
www.tisol.es

PROPIEDADES - Facilidad de uso.
- Excelente anclaje sobre hormigón, azulejos, y soportes minerales.
- Permeable al vapor de agua. 
- Alta resistencia al desgaste y a los impactos.
- Excelente comportamiento en baños, platos de ducha y ambientes húmedos. 
- Ideal en locales públicos donde se busca una especial resistencia al desgaste.

DATOS TÉCNICOS Color:     6 colores minerales disponibles y 3 metalizados. 
Peso Especí�co:    2,00 +/- /0,05.
Viscosidad:    1.000 mPas (spindle 2 rpm5).
Pot life (50% H.R)   15ºC 60 min 25º C/ 40 min/ 30ºC <25 min.
Pisable (50% H.R)   12 horas a 25ºC.
Carga a la compresión 7 dias: >35 N/mm2
Limpieza de herramientas:  Agua.
Almacenamiento:  6 meses para componente B. 1 año resto 
    de componentes. 
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