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DESCRIPCIÓN: Es un producto en base epoxidica con una componente en sólidos del 100%  

de alta penetración en soportes con base cementosa, sobre los que reacciona químicamente 

aportando dureza, resistencia a la abrasión y resistencia a otros defectos físicos, aportando 

prestaciones antideslizantes al MICROCEMENTO ESPECIAL PISCINAS ZENKO. 

 

PREPARACION  DE SUPERFICIE:   El soporte debe estar limpio, libre de grasas o aceites, 

y libre de humedades. Prestar especial atención a aquellos soportes aparentemente limpios pero 

que tengan sustancias introducidas tipo ceras, siliconas o sales. En todo caso, asegurarse que la 

superficie a tratar está completamente seca y libre de humedades. En caso de aplicarse sobre 

MICROCEMENTO ESPECIAL PISCINAS ZENKO, el producto podrá aplicarse a las 24 h 

desde la última mano de Microcemento. 

 

DATOS TECNICOS; 

TIPO: Sellador epoxy  

ASPECTO: Líquido.        

COLOR: Transparente  

PUNTO DE INFLAMACIÓN: Ninguno 

DENSIDAD DE PRODUCTO: 1,17 g/cm3 

COMPONENTES: 2 

SECADO: Mínimo 30 minutos 

ACABADO: Brillo 

APLICACIÓN Rodillo, brocha o turbina 

 

 

PROPIEDADES: Los altos sólidos que podemos encontrar en el extracto seco, refleja la gran 

capacidad del producto como protector de alta calidad. El MICROCEMENTO ESPECIAL 

PISCINAS ZENKO es un producto basado en una mezcla de silicatos modificados junto con 

resinas de granulometría nanométrica. Como resultado tenemos un sellador que se introduce a 

través de la porosidad y reacciona químicamente con el calcio libre presente en el interior del 

MICROCEMENTO ESPECIAL PISCINAS ZENKO, generando microestructuras de alta 

densidad en su interior, aportando a la superficie una mayor resistencia a la abrasión y a los 

ataques químicos. Una vez aplicado, si se quiere lijar, le concede un aspecto más brillante, 

limpio, con efecto antipolvo y con mayor resistencia a las manchas y eflorescencias. 
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APLICACIÓN:  
 

Mezclar homogéneamente el producto y aplicar una primera mano con rodillo, brocha o pistola, 

permitiendo que se impregne toda la superficie. No diluir el producto con agua en ningún caso. 

Dejar secar durante 2 horas como mínimo antes de la aplicación de la segunda capa. Aplicar una 

segunda capa dejando secar como mínimo 24h antes de llenar la piscina 

 

PRESENTACIÓN:  
 

Se presenta en kits  de 5L+3L, transparente y en acabado brillo. 

 

CONSUMO:  
 

0.2-0.4 kg/m2, en función de la absorción del soporte. 

 

LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS:  
 

Los útiles y herramientas se lavan con disolvente de limpieza, inmediatamente después de su 

uso.  

 

PRECAUCIONES  ESPECIALES: 
 

Las temperaturas bajas alargan y las altas reducen drásticamente el tiempo de trabajabilidad y 

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

menor de 5 ºC ni superior a 35 ºC. Los envases vacíos deben ser eliminados de acuerdo con la 

normativa legal vigente 

ALMACENAMIENTO:  

El producto debe almacenarse aislado de fuentes de calor y eléctricas. No fumar en el área de 

almacenamiento. Para evitar derrames, una vez abiertos los envases, se deberán volver a cerrar 

cuidadosamente y a colocar en posición vertical. El tiempo máximo de stock no debe superar 1 

año siempre y cuando se conserve en sus envases originales herméticamente cerrados. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


