MICROMAX
Piso decorativo de alta resistencia
USOS RECOMENDADOS
Especialmente formulado para
aplicaciones en hogares, oficinas,
showrooms, etc.
Puede ser aplicado sobre pisos
preexistentes, carpetas cementícias,
paredes y mesadas.
DESCRIPCION
Es un compuesto cementicio combinado
con polímeros, aditivos y pigmentos
especiales que combinados
proporcionan un excelente
recubrimiento con variadas prestaciones

COLORES
• Blanco.
• Gris claro
• Gris medio
• Hueso.
• Beige
• Negro

VENTAJA
Es de rápido endurecimiento y altas
resistencias mecánicas en breve tiempo
Excelente adherencia sobre cualquier
sustrato.
Módulo de contracción y dilatación
extremadamente bajo (no contrae ni
dilata) por lo tanto no fisura
Permite renovar revestimientos
antiguos sin necesidad de retirarlos
Fácil mantenimiento y limpieza con
detergentes o ceras
Permite aplicaciones en bajos espesores
(2 a 5 milímetros).
Permite realizar paños de 25m2 sin
juntas.

NOTIFICACIÓN DE GARANTÍA LIMITADA
APLIMAS SA garantiza que este producto está exento de defectos de fabricación y cumple con todas las propiedades técnicas contenidas en la Hoja Técnica vigente, si el mismo se usa como se instruye
dentro de su vida útil. Resultados satisfactorios dependen no solamente de la calidad del producto sino también de muchos factores fuera del control de APLIMAS SA
APLIMAS SA NO EXTIENDE NINGUNA OTRA GARANTÍA, O AVAL, EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUYENDO GARANTIAS DE COMERCIALIZACIÓN O ADECUACIÓN PARA UN FIN PARTICULAR CON RESPECTO A
SUS PRODUCTOS. La única y exclusiva compensación del Comprador por cualquier reclamo relacionado a este producto, incluyendo, pero sin limitarse a, reclamos relacionados con incumplimiento de
garantía, negligencia, responsabilidad objetiva u otra causa, es el envío al comprador de un producto equivalente a la cantidad de producto que no cumple esta garantía o el reembolso del precio
original de compra del producto que no cumple esta garantía, a decisión exclusiva de APLIMAS SA. Cualquier reclamo relacionado a este producto debe recibirse por escrito dentro de un (1) año de la
fecha del envío y cualquier reclamo que no sea presentado dentro de ese período constituirá una renuncia por parte del Comprador a realizar algún reclamo y la aceptación expresa de la calidad del
producto. APLIMAS SA NO SERÁ RESPONSABLE POR NINGUN DAÑO ESPECIAL, INCIDENTAL, CONSECUENTE (INCLUYENDO LUCRO CESANTE) O PUNIBLE DE NINGÚN TIPO.
El Comprador debe determinar la idoneidad de los productos para el uso previsto y asume todo riesgo y responsabilidad asociada con ello. Esta información y toda recomendación técnica adicional
están basadas en el conocimiento y experiencia actuales de APLIMAS SA. Sin embargo, APLIMAS SA no asume ninguna responsabilidad por proporcionar tal información y recomendación, incluida la
medida en que tal información y recomendación pueda estar relacionada a derechos intelectuales existentes de terceros, derechos de patente, tampoco se establecerá ninguna relación legal por o
surgirá de, proporcionar tal información y recomendación. APLIMAS SA se reserva el derecho de hacer cualquier cambio debido a progreso tecnológico o desarrollos futuros. El Comprador de este
Producto(s) debe realizar una prueba de este producto(s) para determinar la idoneidad para la aplicación prevista del producto(s). El desempeño del producto descrito aquí debe verificarse por medio
de prueba que debe realizarse por profesionales calificados. Hoja Técnica
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FORMA DE APLICACIÓN
Preparación de la superficie
Las superficies deberán estar limpias, libres de
polvo o suciedad, dependiendo del tipo de
sustrato la preparación será la siguiente:
Sobre carpeta cementícias: limpieza química
con ácido muriático diluido 1 en 5 con agua,
dejar actuar 5 minutos luego lavar con
abundante agua.
Desgaste mecánico: escarificado fino o
amolado con disco diamantado para
proporcionar un mordiente adecuado.
Las imperfecciones y juntas se deberán tomar
con Aplimix mortero F(fino) o mortero G
(grueso) dejándolos secar 24hs luego lijar hasta
obtener una superficie suave y libre de
imperfecciones.
Siempre se deberá imprimar con Aplimix AD,
para garantizar un buen puente de adherencia
entre el sustrato y el microcemento.

Mezclado
En un recipiente limpio, de capacidad
adecuada, mezclar los componentes que ya
vienen predosificados para cada módulo con
un agitador mecánico hasta lograr la
homogeneidad total de los componentes.

Aplicación
Una vez mezclado se procede a distribuirlo con
llana metálica aplicando espesores finos en
forma pareja, al paso de 4 horas se lijará con
lija grano 150 para corregir imperfecciones, se
repetirá el proceso de aplicación para la
segunda mano, y nuevamente se lijará para
dejar una superficie suave y uniforme.
Al cabo de 24horas de podrá aplicar APLILACA
para levantarle el brillo o en su defecto se
podrá encerar.

LIMPIEZA
Limpiar las herramientas de inmediato con
agua.

LIMITACIONES
• Las bajas temperaturas pueden afectar la
adherencia y el endurecimiento.
• No trabajar con temperatura de la base
inferior a 15° C.
• En días calurosos, la reacción de la mezcla es
más rápida y la aplicación deberá hacerse sin
demoras.
• No hacer agregados ni modificaciones,
respetar la relación de mezcla del conjunto, no
mezclar alícuotas.

EMPAQUE
En módulos predosificados de
30kg.aproximados dependiendo el color
NOTIFICACIÓN DE GARANTÍA LIMITADA
APLIMAS SA garantiza que este producto está exento de defectos de fabricación y cumple con todas las propiedades técnicas contenidas en la Hoja Técnica vigente, si el mismo se usa como se instruye
dentro de su vida útil. Resultados satisfactorios dependen no solamente de la calidad del producto sino también de muchos factores fuera del control de APLIMAS SA
APLIMAS SA NO EXTIENDE NINGUNA OTRA GARANTÍA, O AVAL, EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUYENDO GARANTIAS DE COMERCIALIZACIÓN O ADECUACIÓN PARA UN FIN PARTICULAR CON RESPECTO A
SUS PRODUCTOS. La única y exclusiva compensación del Comprador por cualquier reclamo relacionado a este producto, incluyendo, pero sin limitarse a, reclamos relacionados con incumplimiento de
garantía, negligencia, responsabilidad objetiva u otra causa, es el envío al comprador de un producto equivalente a la cantidad de producto que no cumple esta garantía o el reembolso del precio
original de compra del producto que no cumple esta garantía, a decisión exclusiva de APLIMAS SA. Cualquier reclamo relacionado a este producto debe recibirse por escrito dentro de un (1) año de la
fecha del envío y cualquier reclamo que no sea presentado dentro de ese período constituirá una renuncia por parte del Comprador a realizar algún reclamo y la aceptación expresa de la calidad del
producto. APLIMAS SA NO SERÁ RESPONSABLE POR NINGUN DAÑO ESPECIAL, INCIDENTAL, CONSECUENTE (INCLUYENDO LUCRO CESANTE) O PUNIBLE DE NINGÚN TIPO.
El Comprador debe determinar la idoneidad de los productos para el uso previsto y asume todo riesgo y responsabilidad asociada con ello. Esta información y toda recomendación técnica adicional
están basadas en el conocimiento y experiencia actuales de APLIMAS SA. Sin embargo, APLIMAS SA no asume ninguna responsabilidad por proporcionar tal información y recomendación, incluida la
medida en que tal información y recomendación pueda estar relacionada a derechos intelectuales existentes de terceros, derechos de patente, tampoco se establecerá ninguna relación legal por o
surgirá de, proporcionar tal información y recomendación. APLIMAS SA se reserva el derecho de hacer cualquier cambio debido a progreso tecnológico o desarrollos futuros. El Comprador de este
Producto(s) debe realizar una prueba de este producto(s) para determinar la idoneidad para la aplicación prevista del producto(s). El desempeño del producto descrito aquí debe verificarse por medio
de prueba que debe realizarse por profesionales calificados. Hoja Técnica
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ALMACENAMIENTO

Primeros auxilios

Entre 0 y 25° C, en envase cerrado.
Vida útil: 1 año en envase cerrado en origen.

En el caso de contacto con los ojos, lave
perfectamente con agua limpia. En el caso de
contacto con la piel, lave las áreas afectadas
con agua y jabón. Si tiene dificultad al respirar,
salga al aire fresco o dé oxígeno. Si la persona
no respira, de respiración artificial de
preferencia boca a boca y busque atención
médica. Si llega a ingerirse, llame
inmediatamente al médico. No suministre nada
por la boca si la persona está inconsciente.
Para más información y antes de usarlo,
consulte la Hoja de Datos de Seguridad (MSDS)
para este producto, o al representante local de
ApliMas.

RENDIMIENTO
Aproximadamente 1,5 kg a2kg por metro
cuadrado por milímetro, este cálculo puede
variar de acuerdo a la rugosidad de la
superficie.
El contacto del producto con la piel y mucosas
puede ocasionar reacciones alérgicas en
personas predispuestas. Utilizar guantes y
cuidar los ojos con gafas. Realizar la limpieza
personal con agua y jabón; no con solventes.

Precauciones
Mantenga fuera del alcance de los niños. Evite
el contacto con los ojos, piel y ropa. Use
guantes protectores, lentes de seguridad y
ropa protectora adecuada. Evite el contacto
prolongado o repetido con la piel. Evite inhalar
el polvo.
En caso de ventilación insuficiente, use equipo
protector respiratorio adecuado (NIOSH/MSHA
aprobado) durante y después de la aplicación a
menos que se determine un nivel de
vapor/neblina dentro de límites. Siga las
indicaciones del fabricante del equipo
protector.
Lave la ropa contaminada antes de volverla a
usar.

NOTIFICACIÓN DE GARANTÍA LIMITADA
APLIMAS SA garantiza que este producto está exento de defectos de fabricación y cumple con todas las propiedades técnicas contenidas en la Hoja Técnica vigente, si el mismo se usa como se instruye
dentro de su vida útil. Resultados satisfactorios dependen no solamente de la calidad del producto sino también de muchos factores fuera del control de APLIMAS SA
APLIMAS SA NO EXTIENDE NINGUNA OTRA GARANTÍA, O AVAL, EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUYENDO GARANTIAS DE COMERCIALIZACIÓN O ADECUACIÓN PARA UN FIN PARTICULAR CON RESPECTO A
SUS PRODUCTOS. La única y exclusiva compensación del Comprador por cualquier reclamo relacionado a este producto, incluyendo, pero sin limitarse a, reclamos relacionados con incumplimiento de
garantía, negligencia, responsabilidad objetiva u otra causa, es el envío al comprador de un producto equivalente a la cantidad de producto que no cumple esta garantía o el reembolso del precio
original de compra del producto que no cumple esta garantía, a decisión exclusiva de APLIMAS SA. Cualquier reclamo relacionado a este producto debe recibirse por escrito dentro de un (1) año de la
fecha del envío y cualquier reclamo que no sea presentado dentro de ese período constituirá una renuncia por parte del Comprador a realizar algún reclamo y la aceptación expresa de la calidad del
producto. APLIMAS SA NO SERÁ RESPONSABLE POR NINGUN DAÑO ESPECIAL, INCIDENTAL, CONSECUENTE (INCLUYENDO LUCRO CESANTE) O PUNIBLE DE NINGÚN TIPO.
El Comprador debe determinar la idoneidad de los productos para el uso previsto y asume todo riesgo y responsabilidad asociada con ello. Esta información y toda recomendación técnica adicional
están basadas en el conocimiento y experiencia actuales de APLIMAS SA. Sin embargo, APLIMAS SA no asume ninguna responsabilidad por proporcionar tal información y recomendación, incluida la
medida en que tal información y recomendación pueda estar relacionada a derechos intelectuales existentes de terceros, derechos de patente, tampoco se establecerá ninguna relación legal por o
surgirá de, proporcionar tal información y recomendación. APLIMAS SA se reserva el derecho de hacer cualquier cambio debido a progreso tecnológico o desarrollos futuros. El Comprador de este
Producto(s) debe realizar una prueba de este producto(s) para determinar la idoneidad para la aplicación prevista del producto(s). El desempeño del producto descrito aquí debe verificarse por medio
de prueba que debe realizarse por profesionales calificados. Hoja Técnica
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