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DESCRIPCIÓN: EL MICROCEMENTO BASE ESPECIAL PISCINAS ZENKO es un 

revestimiento de dos componentes. Una vez amasado, crea un revestimiento de muy poco 

espesor y fuerte adherencia sobre cualquier tipo de soportes. Es un producto orientado a ser 

empleado en aquellos paramentos y ubicaciones que requieran inmersión permanente. 

MEZCLA: Está formulado a base de un componente polvo (Envases  de 20 Kg) y un 

componente líquido (Resina en envases de 10 Ltrs.), los cuales deben mezclarse 

homogéneamente en función de la consistencia deseada. Para proceder a la mezcla, se 

recomienda: Añadir el B en un envase y a continuación y poco a poco, verter el componente A, 

en la dosificación deseada para la consistencia elegida, mientras se homogeniza el producto con 

agitador mecánico de bajas revoluciones. Mezclar durante al menos 2 minutos hasta obtener una 

mezcla uniforme y exenta de grumos.  

PREPARACION  DE SUPERFICIE: El soporte debe estar limpio.. No requiere de 

imprimación en la mayoría de soportes. Sobre pladur y yesos, y sobre aquellos soportes que se 

desconfíe de su estado, se recomienda el uso de la IMPRIMACIÓN TAPAPOROS HARD 

ZENKO. Es necesario respetar las juntas de dilatación y las estructurales. Aunque su 

elasticidad sea mayor que la de otros revestimientos minerales, en caso de estar ante soportes  

con posibilidad de fisuras vivas, puede aplicarse sobre nuestro MICROCEMENTO 

ELÁSTICO ZENKO. (Consulte la ficha técnica).En el caso de piscinas, estanques…  es 

importante asegurarse que no existan filtraciones en el vaso o en el entorno que ejerzan presión 

desde el soporte sobre el microcemento. 

DATOS TECNICOS: 

TIPO: Microcemento polimérico bicomponente 

ASPECTO: Comp. A: Líquido .  Comp. B: Polvo blanco o coloreado 

      

DENSIDAD APARENTE: 1800kg/dm3 

TIEMPO DE UTILIZACIÓN: 1-2 h de vida de la mezcla 

TAMAÑO MÁX. ÁRIDO:< 0,3 mm 

RESISTENCIAS MECÁNICAS (EN 1015-11): Compresión 28 días: > 33 N/mm2 

ADHERENCIA AL HORMIGÓN: 28 DÍAS : > 1N/mm2 

ESPESOR: 1-2 mm por capa 

PUESTA EN SERVICIO: 4-5 días 

PH :12 
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PROPIEDADES: Permite generar una continuación decorativa desde zonas secas y/o de 

interior hasta otras sumergidas o bajo la acción de aguas permanentes (fuentes, piscinas, SPA, 

fachadas, exteriores en zonas muy húmedas….). El producto es impermeable en sí mismo. Esto 

supone como gran ventaja que NO requiere protección de ningún tipo. Las resinas específicas 

permiten estar en contacto con el agua sin sufrir degeneración. El MICROCEMENTO 

ESPECIAL PISCINAS ZENKO está especialmente pensado para su ubicación sumergido en 

piscinas, estanques…., y sus principales características son: 

APLICACIÓN: Aplicar dos manos en función del acabado estético deseado, extendiéndolo 

con la ayuda de una llana flexible de acero inoxidable.  Posteriormente aplicar una o dos manos 

de MICROCEMENTO FINO ESPECIAL PISCINAS ZENKO. Una vez aplicada y seca la 

última mano recomendamos el lijado con herramienta manual y lijas finas (150 – 180) con el fin 

de eliminar cualquier punta no perceptible pero que puede generar rozaduras en los pies de los 

bañistas. 

SELLADO: El SISTEMA DE MICROCEMENTO ESPECIAL PISCINAS ZENKO 

requiere para su sellado el empleo de SELLADOR ESPECIAL PISCINAS ZENKO. 

PRESENTACIÓN: Se presenta en composiciones formadas por cubos de 20 kg (Comp. A) y 

una garrafa de 10 Lts. (Comp. B).  

CONSUMO; Aproximadamente de 1 kg/mm/m2. 

LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS: Los útiles y herramientas se lavan con agua, 

inmediatamente después de su uso. Una vez endurecido el material sólo podrá ser retirado por 

medios mecánicos.   

PRECAUCIONES  ESPECIALES; Este producto contiene cemento. Evitar su contacto con 

ojos y piel, así como la inhalación del polvo. Utilizar guantes de goma y gafas protectoras. 

Mantener fuera del alcance de los niños. No aplicar el producto a temperatura ambiente menor 

de 5 ºC ni superior a 30 ºC.  

Los envases vacíos deben ser eliminados de acuerdo con la normativa legal vigente.  

ALMACENAMIENTO: El tiempo de utilización es de 12 meses desde su fecha de 

fabricación, conservado adecuadamente.  

 


