Estimado Sr. Arquitecto:
Nos es grato presentarle nuestros servicios de aplicación de MICROCEMENTO, así como la
información técnica, tarifas y fotos del producto. Nuestra empresa MICROCEMENTO DEL
NORTE®, es líder en aplicación y distribución de MICROCEMENTO en península e islas.
Con nuestra aplicación de MICROCEMENTO, en apenas 2 mm sin quitar la base existente, en
un plazo mínimo, y sin los inconvenientes de una obra convencional (como son el escombro,
suciedad o ruidos), logramos una renovación del pavimento existente dejando como resultado
final un acabado totalmente vanguardista e innovador. No cambiamos altimetrías, las cargas
estructurales añadidas son mínimas y tanto la durabilidad del acabado, así como su gran
resistencia, hacen que este producto sea la referencia en la vanguardia de la construcción.
Aplicamos también MICROCEMENTO AUTONIVELANTE de altas prestaciones de última
generación, aplicable en superficies horizontales con un espesor de 5 mm y un acabado
totalmente homogéneo.
MICROCEMENTO DEL NORTE® dispone de un acuerdo de colaboración con arquitectos, en el
cuál el profesional dispone de unas condiciones preferenciales en cuanto a disponibilidad y
precios.
Proporcionamos muestras reales en tablillas de 15x20cms en el color requerido y ponemos a
su disposición nuestro Showroom para que enseñe el producto ya aplicado a su cliente.
También instalamos el producto en su propio Showroom a un precio excepcional. Esta
aplicación dará un valor añadido a su exposición y podrá ofrecerlo a sus clientes con la
garantía y el sello de MICROCEMENTO DEL NORTE®, dando a su vez un porte vanguardista y
actual a su local. Como contrapartida, recibirá una comisión como prescriptor, dispondrá de
todo nuestro soporte comercial y le incorporaremos en nuestro mapa como colaborador
oficial, respetando exclusividad geográfica y logrando así grandes sinergias para ambas
empresas.
La seguridad que le ofrece nuestra empresa es máxima en plazos, material y ejecución de las
obras. La garantía que ofrece MICROCEMENTO DEL NORTE® permanecerá inalterable y se le
proporcionará directamente al cliente final.
MICROCEMENTO DEL NORTE® asume toda la responsabilidad y garantías de la aplicación del
producto y calidad del mismo. El arquitecto quedará eximido de toda responsabilidad ante el
cliente mediante la garantía por escrito que se le entregará al cliente final por parte de nuestra
empresa.
Por último recordarle que los acabados que ofrecemos son múltiples. Desde el acero corten
hasta los acabados antideslizantes, pasando por los brillos y mates. En MICROCEMENTO DEL
NORTE® ponemos a su disposición nuestro catálogo completo, muestras reales de los distintos
acabados, asesoramiento y nuestras propias instalaciones.
Si quiere concertar una cita, bien sea en su oficina o bien en nuestro Showroom, puede
ponerse en contacto con nosotros vía mail o vía telefónica.
Un cordial saludo
Jordi Bernadó, Director comercial
Teléfono: 696956400
E-Mail: jbernado@microcementodelnorte.com

Descripción
El MICROCEMENTO ESTÁNDAR es un revestimiento formulado con una base cementicia,
áridos seleccionados, aditivos catalizadores, colorantes inorgánicos y resinas sintéticas.
Una vez amasado y posteriormente extendido o proyectado se obtiene un pavimento de
recrecido entre 2 a 3 mm de gran originalidad y belleza, características que lo hacen idóneo
para el recubrimiento de superficies de hormigón nuevo, rehabilitación de pavimentos de
hormigón viejo, mármol, gres, azulejos, etc.
El MICROCEMENTO AUTONIVELANTE DE ALTAS PRESTACIONES es un producto de última
generación desarrollado a partir del MICROCEMENTO ESTÁNDAR. Resulta óptimo para
aplicaciones sobre superficies horizontales, obteniendo un recrecido homogéneo de 5mm.
Propiedades
Gran resistencia a la abrasión (5 veces superior a la del hormigón).
Impermeable al agua, grasa y aceites.
Elevada resistencia mecánica.
Antideslizante.
Estable frente a los rayos ultravioleta.

Modo de empleo
Preparación de la superficie: La base de aplicación del MICROCEMENTO deberá ser resistente y
estará completamente limpia, seca y exenta de material deleznable.
Aplicación: Inicialmente aplicamos un promotor de adherencia a la superficie junto a una malla
para evitar fisuras. Con una llana y de forma totalmente manual, aplicamos 4 capas de
MICROCEMENTO de aprox. 1mm cada una, con su posterior lijado. Seguidamente aplicamos
un sellador para cerrar el poro de la aplicación. Por último aplicamos de 2 a 3 capas de
poliuretano para la protección final de la aplicación. El color y acabado final serán siempre a
gusto del cliente.
Datos técnicos del MICROCEMENTO ESTÁNDAR
Tipo: Mortero polimérico Bi-componente.
Aspecto: Comp. A: Polvo. Comp. B: Líquido.
Colores: Gris, blanco o coloreado.
Densidad: 2,0 kg/dm3.
pH: 12.
Adherencia al hormigón: A 28 d: > 15 kg/cm2.
Resistencia mecánica: Compresión a 28 d: > 300 kg/cm2.
****La tarifa de nuestro producto instalado, incluyendo nuestra garantía de 2 años y
nuestro programa de fidelización, es la siguiente:
P.V.P M2
APLICACIÓN DE MICROCEMENTO AUTONIVELANTE DE ULTIMA GENERACIÓN
APLICACIÓN DE MICROCEMENTO ESTÁNDAR SOBRE SUELOS
APLICACIÓN DE MICROCEMENTO ESTÁNDAR SOBRE PAREDES
APLICACIÓN DE MICROCEMENTO ESTÁNDAR SOBRE SUPERFICIES EN EXTERIORES
APLICACIÓN DE MICROCEMENTO ESTÁNDAR SOBRE ESCALONES (UNIDAD)
ENCIMERAS, BAÑERAS Y PLATOS DE DUCHA DE OBRA M2/LINEAL

52€
60€
60€
70€
95€
120€

***NUESTRA TARIFAS DE INSTALACIÓN SON PARA UNA SUPERFICIE MINIMA DE 25M2
***Descuento arquitectos 10%

***IVA no incluido

E-Mail info@microcementodelnorte.com
WEB
www.microcementodelnorte.com
Teléfono de información/FAX 902110668

Les informamos, conforme a lo previsto en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, que sus datos de carácter personal serán incluidos en un fichero denominado CLIENTES-PROVEEDORES,
inscrito en el Registro de la Agencia de Protección de Datos y cuya Responsable del fichero es MICROCEMENTO DEL NORTE S.L., con CIF nº B95603015.
La finalidad de esta recogida de datos de carácter personal es ofrecer los productos y servicios del Responsable del fichero .Vd. da, como titular de los datos, su consentimiento y autorización para la inclusión de los
mismos en el fichero anteriormente detallado. En cualquier caso, podrá ejercitar gratuitamente los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose a MICROCEMENTO DEL NORTE S.L., con dirección
Alameda Mazarredo nº 81de Bilbao, indicando en la comunicación referencia LOPD.

