Microcemento M101
Fondo Gris claroT-CON

•
•

Mortero polimérico de grano muy fino diseñado
para revestir todo tipo de superficies con un valor
estético único.

•

Características:
- Acabado estético muy fino
- Duración prolongada
- Fácil aplicación
- Mínimo espesor (milimétrico)
- Múltiples colores utilizando Entonadores T-CON

ro Autonivelante T-CON de nivelación (L15, L50) para
preparar la superficie.
Ante cualquier duda consultar al Departamento
Técnico T-CON o su representante asignado.
Para aplicaciones con significancia estética crítica:

Para aplicaciones donde se desea lograr la máxima
eficacia estética del Microcemento M101 T-CON se
recomienda una imprimación con Primer EPX T-CON.
Revestimiento de superficies para lograr un acabado Éste es un epoxi altamente reactivo que se adhiere
firmemente al substrato para contribuir a minimizar
estético muy fino, aplicable sobre pisos, paredes,
mesadas, etc. Puede mezclarse con los Entonadores las grietas en los acabados T-CON. Siga las
de color T-CON para lograr distintas tonalidades de
recomendaciones generales para la preparación del
color.
substrato más arriba, y aplique el Primer EPX T-CON
siguiendo cuidadosamente las instrucciones que
Preparación de la superficie:
aparecen en su ficha técnica.
Aplicaciones:

Todos los sustratos deben estar secos, estables y
estructuralmente sólidos.
En caso de ser necesario limpie mecánicamente
mediante pulido u otro método hasta tener un
sustrato sólido y firme. Limpie mecánicamente
cualquier sustancia que pueda interferir con la
adherencia del microcemento (ej. grasa, aceite, cera,
polvo, enduído, pintura, etc.).
Imprima la superficie con el promotor de adherencia
de la línea T-CON apropiado para la superficie a
revestir. En caso de que la superficie presente
irregularidades, utilizar Base Niveladora o un Morte-

Juntas y grietas
Microcemento M101 T-CON nunca debe instalarse
sobre juntas o grietas en movimiento. Se deben
respetar todas las juntas de expansión, de aislamiento, de construcción y de control existentes. De lo
contrario, podrían producirse grietas o podría
desprenderse el acabado. T-CON no se hace
responsable de problemas originados en las juntas,
grietas existentes o nuevas grietas que se hayan
desarrollado una vez el sistema ha sido aplicado.
En grietas sin movimiento antes de continuar con la

Microcemento M101
Fondo Gris claroT-CON
instalación, todas las juntas sin movimiento de un
ancho superior a 0,7 mm deben ser rellenadas con
un material rígido de alto módulo y alto contenido de
sólidos, como el Primer EPX T-CON.

Almacenamiento: Guarde en un lugar fresco y seco.
No deje las bolsas expuestas al sol.
Vida útil: 1 año sin abrir desde la fecha de fabricación.

Preparación de la mezcla e Instrucciones de
aplicación:
Verter 2,0 L de agua (1,75 L cuando agrega
Entonador T-CON) por cada bolsa de 5 kg de Microcemento M101 T-CON en un recipiente adecuado.
En caso de agregar Entonador T-CON consultar su
etiqueta.
Añadir el Microcemento mientras mezcla con un
taladro mezclador a baja velocidad, una vez incorporado todo el polvo mezclar a alta velocidad hasta
lograr una preparación uniforme sin grumos(Aprox.
2-3 minutos).
Teniendo aplicado el promotor de adherencia y/o
base, proceder con el Microcemento M101 T-CON.
Aplicar una mano con llana metálica. Una vez que
comienza a secar superficialmente (el material se
empieza a aclarar y la llana no arrastra el material de
la primera mano), aplicar la segunda mano de
Microcemento M101 T-CON. Una vez seco, lijar para
eliminar imperfecciones. El sustrato debe estar entre
10 y 25°C a una humedad relativa entre 40 y 60%
Por tratarse de un producto cementicio, se recomienda utilizar un sellador para darle protección a la
superficie. Proceder con extrema precaución sobre
la superficie, hasta no realizar el sellado de la
misma.

Precauciones:
Evite inhalar el producto y el contacto con los ojos y
la piel.
MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

Datos técnicos:
Todos los valores se indican para una temperatura y
humedad de aproximadamente 21 ºC y 50%HR.
Pueden variar si las condiciones ambientales varían.
Proporción de la mezcla: 2,0 L (1,75 L cuando lleva
Entonador T-CON) de agua por bolsa. En caso de
preparar cantidades menores mantener la proporción.
Rendimiento: 8 m2 por bolsa (en 2 capas)
El rendimiento puede variar según el estado del
sustrato
Tiempo de secado: 120 minutos
Vida útil de la mezcla (Endurecimiento de mezcla):
60 minutos
Presentación: Bolsa de 5 kg

Eliminación de los deshechos:
Elimine los restos del contenido del recipiente y
deshágase de él según los reglamentos locales.
ANTE CUALQUIER DUDA O CONSULTA COMUNIQUESE CON EL DEPARTAMENTO TÉCNICO T-CON
-------------------------------------------T-CON Uruguay
Dirección: Veracierto 3180
Montevideo - Uruguay
Asistencia técnica llamar al:
Tel.: +598 2 508 99 12
www.tcon.uy

