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1.

INTRODUCCION E INFORMACION SOBRE TECNOCEMENTO®

Nuestra empresa, destaca por la fiabilidad de su producto y sobre todo por la calidad de los proyectos en los que se ha aplicado. Clientes tan emblemáticos como el maestro pastelero Francisco Torreblanca, o el arquitecto Tomás Amat han apostado por
TECNOCEMENTO® y confiado en nuestro revestimiento para sus últimos proyectos.
Aplicaciones en diferentes restaurantes, locales comerciales y viviendas avalan los excelentes resultados de TECNOCEMENTO® así
como la confianza depositada en nosotros de numerosos arquitectos, interioristas y decoradores junto a aplicadores profesionales
en diferentes enclaves de la geografía española.

Carta de colores TECNOCEMENTO®.
TECNOCEMENTO® se diferencia por la gama de colores desarrollada por nuestra empresa. El gris como color emblemático que
hace referencia al cemento, en una gama con múltiples matices.
De cualquier forma, el perfecto control sobre el proceso de fabricación, nos permite reproducir prácticamente cualquier color personalizado por el cliente, basándonos en una carta RAL o similar.

SISTEMA TECNOCEMENTO® VINTAGE aplicado en baño de oficinas en Elche
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2.

SISTEMA TECNOCEMENTO® vintage

TECNOCEMENTO® vintage es nuestro revestimiento TECNOCEMENTO®, APLICADO EN UN SENCILLO SISTEMA QUE PERMITE AÑADIR A NUESTROS PAVIMENTOS Y PAÑOS VERTICALES, UNA PÁTINA ENVEJECIDA POR EL TIEMPO junto a la profundidad
de la textura propia del microcemento.

SISTEMAS

El sistema TECNOCEMENTO® vintage es excelente para la decoración de ambientes “vintage” donde se desea aportar un
cemento ajado en el tiempo, preexistente en verdes musgos, asfaltos y azules de invierno.
TECNOCEMENTO® vintage se trata de una aplicación del SISTEMA HOME, PLUS o IMPER, en función del soporte donde
elijamos aplicar, con una sencilla modificación final en el proceso de aplicación donde se configura “la textura vintage” de nuestro
microcemento, según el color elegido.
Se seguirán los pasos establecidos para la aplicación de los sistemas anteriormente descritos hasta la aplicación de PRIMER.
El proceso de aplicación será el siguiente:
Paso 1. TECNOCEMENTO® VINTAGE. Tras el secado de las capas de PRIMER, se aplica 1 mano del color vintage seleccionado.
Usaremos TECNOCEMENTO 80/20’ para la aplicación de esta capa pero con un mezcla más líquida. Se utilizará una
talocha de esponja y un trapo húmedo para añadir el color.
Esta mano deberá aplicarse metro a metro, añadiendo color al revestimiento con la talocha de esponja y “limpiando” el
exceso de color con un trapo húmedo. Así hasta lograr la textura final deseada.
Paso 2. ACABADOS. Se aplicarán 2 manos sobre el color VINTAGE una vez esté completamente seco.
Los ACABADOS de TECNOCEMENTO® dotan de una completa naturalidad a nuestros sistemas, así como impermeabilidad total (ACABADO FORTE o ACABADO FORTE PLUS).
Utilizaremos un rodillo de microfibra de pelo corto para “pintar” correctamente toda la superficie. Es un producto incoloro que resalta el aspecto final de los sistemas TECNOCEMENTO®.
*Los tiempos de secado dependerán de la humedad del ambiente, temperatura y época del año. Para conocer los tiempos
de espera entre diferentes pasos y capas, consultar con nuestro departamento técnico.
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