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El Microcemento es un revestimiento 

cementoso de alta calidad compuesto por 

polímeros, resinas, áridos 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).

Es lo último en renovación de pisos, techos, 

cerámicos, mármoles, azulejos, revoques, 

hormigones, etc. 

El Microcemento es, hoy en día, el material 

más elegido por arquitectos y decoradores 

para decorar espacios, y se contempla como 

la tendencia más utilizada en los próximos 

años.

Se caracteriza por su alta resistencia, 

flexibilidad, impermeabilidad y su 

capacidad de adherirse a cualquier 

superficie sin necesidad de retirar el 

material existente, ahorrando mucho tiempo 

de ejecución de obra.

Es de fácil aplicación, puediéndose sumar 

diversas capas hasta obtener el acabado 

buscado.

En pocos días ya se puede transitar sobre la 

superficie.

El Microcemento  
SikaDecor Nature
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 El grosor de 2 a 3 mm permite que se aplique 
el producto sin necesidad de retirar la  
superficie existente.

 Se puede aplicar en hogares, locales 
comerciales, oficinas, naves industriales, etc.

 Al combinar los pigmentos se pueden crear 
multitud colores.

 No interfiere en cotas ni altimetrías.

 El incremento de peso para el cálculo de 
estructuras es marginal.

 Muy resistente mecánicamente en compresión, 
flexión y abrasión. 

 Es ideal para zonas húmedas o de altas 
temperaturas debido a su impermeabilidad.

 Permite la combinación de componentes, con 
el fin de colocar cualquier tipo de logotipo o 
grafismo de su empresa o negocio.

 Es una superficie que no requiere juntas.  
Se obtiene un aspecto homogéneo y uniforme.

 Muy resistente a los rayos UV,  
se puede aplicar a superficies al aire libre.

destacARTE
ventajas
       para

 Sobre obra nueva directamente en el hormigón  
o cemento, paredes revocadas y techos.  Sobre 
cemento alisado, renovando la superficie por completo 
y cerrando el poro del cemento.  Sobre azulejos, 
cerámicos, mosaicos, porcelánicos, baldosas, sin 
necesidad de retirar el material existente.

 Se utiliza en placas de yeso, tanto en techos como en 
paredes.

 Sobre las superficies que resultan cuando se quita la 
tarima, moqueta o parqué.

 Sobre aceras, baldosas u otras superficies de alto 
tránsito que se encuentren al aire libre.

 En Spas, bañeras, platos de duchas,  encimeras de 
lavabos y otras superficies húmedas.

 En encimeras, pilas, suelos y paredes.

APLICA
dónde se 
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Revestimiento de cemento decorativo 
coloreado, para aplicaciones interiores  

SikaDecor®-801 Nature

Usos
 Revestimientos continuos altamente decorativos 
de suelos y paredes interiores.  Recubrimiento 
de muebles, estanterías, etc.  Recubrimiento de 
revestimientos antiguos de plaquetas o baldosas 
cerámicas.  Aplicable en estancias interiores, 
así como en cocinas y baños.  Revestimiento de 
pavimentos peatonales en interiores sobre soportes 
cementosos.  Revestimiento decorativo para 
tiendas, oficinas, vestíbulos, zonas de exposición, 
viviendas, etc.

Características
 Producto predosificado.  Buena resistencia a 
los rayos UV.  Excelente trabajabilidad.  Alta  
adherencia al soporte.  Rápida aplicación y 
puesta en servicio.  Adhiere a la mayoría de 
materiales de construcción.  Altamente decorativo 
y estético.

Presentación
Lotes predosificados de 15 kg (Comp. A: 5 kg / 
Comp. B: 10 kg).

Consumo
~ 1,7 - 2 kg / m2 / mm de espesor sobre soportes 
de textura fina. 

Colores
Consulte nuestra Carta de color.

Revestimiento de mortero polimérico, para 
la regularización de superficies, previo a la 
aplicación de microcementos

SikaDecor®-803 Nature

Usos
 Regularización de superficies, previa a la 
aplicación de microcementos decorativos.  
 Relleno de juntas de baldosas en soportes 
alicatados o solados, previo a la aplicación de 
microcementos decorativos.

Regularización sobre soportes como:

 Hormigón y mortero.  Ladrillo.  Pavimentos y 
paredes con baldosas antiguas (para estos soportes 
es necesario la utilización de imprimación).   
 En general todo tipo de soportes porosos.

Características
 Producto predosificado.

 Fácil puesta en obra.

 Baja retracción.

Presentación
Lote predosificados de 30 kg.

Consumo
~ 2 kg / m2 / mm que corresponde con un 
rendimiento aproximado de 15 m2.  durabilidad

TEXTURAS

COLORES

originalidad

productos
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posible con
todo es 

SikaDecor Nature.

CAPA DECORATIVA

Aplicar el SikaDecor Nature ya mezclado sobre el soporte extendiéndolo con ayuda de una llana 
o espátula. Asegúrese de presionar bien el mortero sobre el soporte. 

Una vez endurecido el producto puede requerir un lijado superficial.

MEZCLADO 

El SikaDecor Nature está formulado por un componente polvo y un componente líquido, los 
cuales deben mezclarse homogéneamente en función de la consistencia deseada.  

Para el amasado del producto se debe verter el componente A (líquido) en un envase limpio y 
a continuación, y poco a poco, verter el componente B (polvo), hasta conseguir la consistencia 

adecuada, mientras se homogeniza el producto con un agitador mecánico a bajas revoluciones.

Mezclar durante al menos 2 minutos, hasta obtener una mezcla uniforme y sin grumos.

ilustrARTEafán por
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Impartimos cursos de aplicación 

dando asesoramiento técnico 

para la correcta puesta en obra 

de la gama SikaDecor Nature. 

Para mayor información, sobre 

los diferentes cursos impartidos 

por Sika e inscripciones, comu-

níquese con nosotros.

ayudARTE
queremos

cursos de formación
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Las informaciones contenidas en este documento y en cualquier 
otro asesoramiento dado, están dadas de buena fe, basadas 
en el conocimiento actual y en la experiencia de Sika de los 
productos cuando son correctamente almacenados, manejados 
y aplicados en situaciones normales y de acuerdo a las 
recomendaciones de Sika. La información se aplica únicamente 
a la(s) aplicación(es) y al(los) producto(s) a los que se hace 
expresamente referencia. En caso de cambios en los parámetros 
de aplicación, como por ejemplo, cambios en los soportes,  o en 
caso de una aplicación diferente, consulte el Servicio Técnico 
de Sika previamente a la utilización de los productos Sika. La 
información aquí contenida no exonera al usuario de ensayar los 
productos para la aplicación y la finalidad deseadas. Los pedidos 
son aceptados en conformidad con los términos de nuestras 
vigentes Condiciones Generales de Venta y Suministro. Los 
usuarios deben conocer y utilizar la versión última y actualizada 
de la Hoja de Datos del Producto concernido, copias de la cual 
se mandará a quién las solicite.

Tel.: 902 107 209

Asesoramiento Técnico Personalizado - Tel.: 902 105 107

Fax: 916 61 03 61


