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ii FICHA DE SISTEMA TECNOCEMENTO®

1. INTRODUCCIÓN E INFORMACIÓN 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 aplica-
do. 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 per-
sonalizado por el cliente, basándonos en una carta RAL o similar.
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SISTEMA TECNOCEMENTO® METALLIC aplicado en fachada de restaurante en San Juan
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2. SISTEMA TECNOCEMENTO®  METALLIC

TECNOCEMENTO® METALLIC es un sistema basado en la aplicación final de una mezcla de pigmentos metálicos y resinas acrí-
licas que aporta una estética totalmente diferente a la tradicional. SISTEMA INDICADO PARA PARAMENTOS VERTICALES, MUE-
BLES, BANCADAS O CUALQUIER ZONA DONDE SE PRETENDA APORTAR UN TOQUE MUY PERSONAL.

El sistema TECNOCEMENTO® METALLIC permite combinar con su amplia gama de colores oro, oro viejo, corten, bronce, esmeral-
da y nácar, sus diferentes acabados con cualquier otro material, ofreciendo un diseño más fresco y alegre, y desde luego realzando 
aquello que se pretender priorizar, con un toque muy original dentro del mundo de los revestimientos.

TECNOCEMENTO® METALLIC 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 metalización” de nuestro 
microcemento, según el color elegido.

Se seguirán los pasos establecidos para la aplicación de los sistemas anteriormente descritos hasta la aplicación de la última capa 
de TECNOCEMENTO® 80/20’, la cual deberá ser lijada a máquina para dejar una superficie lisa y regularizada.

Posteriormente, seguir el siguiente proceso de aplicación:

Paso 1. TECNOCEMENTO® METALLIC. Se aplicará 1 mano utilizando el color metálico seleccionado.

Mezclaremos previamente el pigmento metálico junto con una resina acrílica especial para alcanzar la mezcla de color 
deseada. Se utilizará espátula y llana para aplicar el color sobre el paramento.

Se recomienda realizar pequeñas mezclas y aplicar el producto metro a metro, añadiendo color al revestimiento con 
la llana y espátula hasta lograr cubrir toda la superficie con el color deseado.

Paso 2. ACABADOS. Se aplicarán 2 manos sobre el color METÁLICO una vez esté completamente seco.

Los ACABADOS de TECNOCEMENTO® dotan de una completa naturalidad a nuestros sistemas, así como impermeabili-
dad total (ACABADO FORTE o ACABADO FORTE PLUS).

Utilizaremos un rodillo de microfibra de pelo corto para “pintar” correctamente toda la superficie. Es un producto inco-
loro 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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