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DESCRIPCIÓN: EL MICROCEMENTO ÓXIDO ZENKO es un revestimiento de dos 

componentes. Está concebido para ser aplicado encima del MICROCEMENTO BASE 

ZENKO®  como parte de un sistema de MICROCEMENTO para revestir espacios con 

lenguajes decorativos modernos y actuales. 

 

MEZCLA: Está formulado a base de un componente A (Envase de 10 kg) y un componente B 

líquido (reactivo envases de 1L), los cuales deben mezclarse homogéneamente en función de la 

consistencia deseada. La mezcla recomendada es de 1 bote de 1 litro de componente B del 

reactivo por cada bote de 10kg  de componente A  de la siguiente manera: Añadir el 

componente A en un envase y a continuación, poco a poco, verter el componente B, en la 

dosificación deseada para la consistencia elegida, mientras se homogeniza el producto a mano. 

Emplear una agitador mecánico puede calentar la mezcla y afectar a sus propiedades químicas. 

Mezclar durante al menos 2 minutos hasta obtener una mezcla uniforme y exenta de grumos.  

 

PREPARACIÓN  DE SUPERFICIE: El soporte debe estar limpio. El MICROCEMENTO 

ÓXIDO ZENKO está concebido para ser aplicado sobre el MICROCEMENTO BASE 

ZENKO. En función del alisado conseguido en las dos primeras manos de MICROCEMENTO 

BASE, será recomendable el lijado de la superficie. No está concebido, para nivelar superficies. 

Al aplicar sobre soportes que se desconfíe de su estado, se recomienda el uso del 

IMPRIMACIÓN TAPAPOROS ZENKO para garantizar la adherencia en todo tipo de 

superficies evitando así la deshidratación acelerada del MICROCEMENTO por absorción 

generada desde el soporte .En caso de estar ante soportes  con posibilidad de fisuración posterior 

a la aplicación, por favor consulte la ficha técnica del MICROCEMENTO ELÁSTICO 

ZENKO.  

 

DATOS TECNICOS; 

TIPO: Microcemento polimérico bicomponente 

ASPECTO: Comp. A: Pasta.  Comp. B:Líquido 

DENSIDAD APARENTE: 2,4 kg/dm3 

 

TIEMPO DE UTILIZACIÓN:2-4horas de vida de mezcla 

TAMAÑO MÁX. ÁRIDO:< 0,4 mm 

RESISTENCIAS MECÁNICAS (EN 1015-11): Compresión 28 días: > 360 kg/cm2 

ADHERENCIA AL HORMIGÓN: 28 DÍAS : > 15kg/cm2 

ESPESOR: 1 mm  

PH :10 
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PROPIEDADES: Acabado idóneo para todo tipo de decoración. Gran  resistencia a la abrasión 

(5 veces superior a la del hormigón). Aplicable sobre cualquier soporte. Revestimiento mineral 

de alta deformabilidad.. Permite que su dureza mejore con el tiempo. Excelente trabajabilidad. 

Antideslizante. 

APLICACIÓN: Aplicar una  mano o dos manos  en función del acabado estético deseado, 

extendiéndolo con la ayuda de una llana flexible, apretando bien el producto, para obtener un 

efecto de estucado. En un primer momento el el color es grisáceo, y el proceso de oxidado 

sucede en paralelo al secado Si se quiere tener un acabado con un oxidado más intenso, se 

recomienda aplicar una segunda mano una vez secado. En caso de que existan rebabas, se 

recomienda lijar, puesto que el MICROCEMENTO ÓXIDO ZENKO no está concebido para 

nivelarla. El gramaje de la lija deberá ser escogido y es variable en función de las necesidades 

exigidas.  No superar un espesor de aplicación por capa de un máximo de 1 mm.  

Se recomienda coger espesor en la primera capa con una pasta de consistencia tixotrópica, para 

en la segunda mano abordarlo con pastas de consistencias más fluidas y conseguir el efecto de 

estucado y/o aguas deseado.  

SELLADO: El MICROCEMENTO ÓXIDO ZENKO debe ser revestido una vez endurecido, 

entre las 24h. y los 7 días dependiendo del tipo de recubrimiento elegido: SELLADOR 

ZENKO. Para la correcta aplicación de los revestimientos de sellado, consultar las fichas 

técnicas de los mismos.  

PRESENTACIÓN: Se presenta en composiciones formadas por cubos de 10 kg (Comp. A) y 1 

garrafa de 1 kg (Comp. B).  

CONSUMO; Aproximadamente de 1,2 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. 


