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EL MICROCEMENTO
SikaDecor Nature
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, pudiéndose sumar diversas capas hasta obtener  
el acabado buscado.
En pocos días ya se puede transitar sobre la superficie.
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GAMA COMpLETA DE SOLUCIONES SIKA 
pARA LA CONSTRUCCIóN:

pARA MÁS INFORMACIóN:

Nuestras vigentes Condiciones Generales de Venta y Suministro son de aplicación. 
Se ruega consultar la versión última y actualizada de la Hoja de Datos de producto 
previamente a cualquier uso.

IMPERMEABILIZACIÓN HORMIGÓN REHABILITACIÓN

SELLADO Y PEGADO PAVIMENTOS CUBIERTAS

Sika es una compañía con presencia global que suministra 
especialidades químicas para la construcción – en edificación y 
obra civil – y la industria de producción (automoción, autobuses, 
camiones, ferrocarril, plantas solares y eólicas, fachadas). 
Sika es líder en  materiales para sellado, pegado, aislamiento, 
refuerzo y protección de estructuras.
Las líneas de producto Sika ofrecen aditivos para hormigón 
de alta calidad, morteros especiales, selladores y adhesivos, 
materiales de aislamiento, sistemas de refuerzo estructural, 
pavimentos industriales, cubiertas y sistemas de 
impermeabilización. 
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Sika, S.A.U. 
Ctra. de Fuencarral, 72
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Contacto
Teléfono: 916 572 375
Fax: 916 621 938
Asesoramiento Técnico: 902 105 107
www.sika.es · info@es.sika.com


