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S O L U C I O N E S  P R O F E S I O N A L E S  PA R A L A C O N S T R U C C I O N

DESCRIPCION

Revestimiento de dos componentes,
con aspecto de cemento pulido, para
pavimentos y revestimiento de
diversos soportes como cerámica,
cartón yeso, mortero, muebles de
cartón yeso o tablero de madera,
etc.

Limpieza y preparación del
soporte:

El soporte debe estar limpio, libre de
polvo, partículas sueltas, sin
desperfectos, sin fisuras, y con una
correcta planimetría.
En soportes absorbentes y en caso
de altas temperaturas se procederá
a pulverizar con agua o aplicar una
mano de agua a rodillo, una hora
antes de la  apl icac ión del
revestimiento.

Preparación del producto:

Teais-microcemento se presenta en
conjuntos de 2 componentes, un
componente en polvo y otro
componente líquido, la proporción
de mezcla es de 3 partes de producto
en polvo por una parte de producto
líquido (en peso)
No se debe preparar más producto
del que pueda ser aplicado en unos
10 a 15 minutos.
Se colocan los dos componentes en
un recipiente limpio y adecuado y se
mezclan con batidora eléctrica de
bajas revoluciones a unos 300 a 500
rpm.
Se debe obtener una mezcla
homogénea.
Aplicación:

La aplicación se realiza mediante
llana de acero inoxidable, dando una
capa uniforme de 1 mm de espesor
aproximado.
Una vez seca la primera capa (el
tiempo de secado depende de las
condiciones climáticas) se procede
a la aplicación de la segunda capa,
teniendo en cuenta que se procede
a humedecer ligeramente la primera
capa antes de la aplicación de la
segunda.

La segunda capa se aplica con llana de acero inoxidable en una espesor
lo más uni forme posible de aproximadamente 0,5 mm.
La llana debe estar muy limpia durante toda la aplicación, por lo cual se
mantendrá en agua cuando no se esté usando, y se secará previamente
a cada uso.
El revestimiento no tiene un color homogéneo, sino que tiene ciertos
efectos o aguas, este efecto resulta incrementado por la forma y veces
que se pasa la llana, y por el lijado de la última capa.
Una vez seca la última capa se procede a aplicar el sellador Protector
Teais-microcemento (previa humectación de la superficie), dando una
mano a brocha o rodillo, una vez seca la primera mano puede ser aplicada
una segunda mano que dará más brillo y protección a la superficie.

Teais-microcemento

Si la primera capa tiene muchas rebabas, se deben lijar las mismas antes
de la aplicación de la segunda capa.

Aplicación sobre cerámica en suelos o paredes

En el caso de que la superficie de aplicación esté revestida con cerámica,
azulejo, etc. El procedimiento de aplicación es el siguiente:
- Realizar una limpieza adecuada de la supercie, con suficiente aclarado.
- Aplicar una capa de regularización con Teais Aparejo Microcemento,
aplicado a llana, cubriendo las juntas y la superficie con una capa de 1
mm aproximadamente.
- Dejar secar la capa de regularización un día.
- Aplicar una mano de imprimación Imprimais MU, como barrera reguladora
de la absorción.
- Dejar secar adecuadamente. Proceder a la aplicación del Teais
Microcemento como se describe en los puntos anteriores

Aplicación sobre recrecidos con irregularidades

En el caso de recrecidos que presenten pequeñas irregularidades, (zonas
pequeñas en las que los desniveles sean menores de 5 mm) se procede
al parcheo de los mismos con Teais Aparejo Microcemento, aplicado a
llana.
- Se deja secar un día la capa de regularización.
- Aplicar una mano de imprimación Imprimais MU,
como barrera reguladora de la absorción.
- Dejar secar adecuadamente. Proceder a la
aplicación de Teais Microcemento, como se
indica en los puntos anteriores.


