
www.tecnicashm.com

Madrid: c/ del Mar Tirreno, 13. Polígono Industrial San Fernando Norte. 28830 San Fernando de Henares - Madrid. Tlf.: 918 270 123 - Fax: 911 018 152 - madrid@tecnicashm.com
Barcelona: Avenida Arrahona, 58. Polígono Industrial Can Salvatella. 08210 Barbera del Vallês. Tlf.: 930 002 900 - Fax: 931 000 643 - barcelona@tecnicashm.com

Málaga: Pasaje Villarosa, nave 32 - 34. Polígono Industrial Villarosa. 29004 Málaga. Tlf.: 951 708 095 - Fax: 911 018 152 - malaga@tecnicashm.com
Gran Canaria: c/ Las Mimosas, Fase 1, Nave 35A-35B. Polígono Industrial de Arinaga. 35118 Agüimes - Gran Canaria. Tlf.: 928 189 355/56 - Fax: 928 188 041 - central@tecnicashm.com

Tenerife: c/ Benjamín Franklin, Nave 9. Polígono Industrial El Chorrillo. 38109 Santa Cruz de Tenerife - Tenerife. Tlf.: 922 537 672 - Fax: 922 625 807 - tenerife@tecnicashm.com
Fuerteventura: c/ El Trillo, Nº 73. Polígono Industrial el Matorral. 35610 El Matorral - Puerto del Rosario. Tlf.: 928 543 412 - Fax: 928 543 481 - fuerteventura@tecnicashm.com

Nota importante
Los productos de TECHMO están garantizados frente a defectos de fabricación y se facturan de acuerdo a las condiciones standard de venta de TECHMO. La información, 
recomendaciones y especifi caciones refl ejadas en este documento se consideran las correctas y están basadas en datos obtenidos mediante nuestra propia investigación. 
No obstante, debido a que TECHMO no tiene un control directo o continuo sobre cómo y dónde se aplican sus productos, no puede aceptar responsabilidades directas o 
indirectas derivadas del uso de sus productos, si no hay seguridad de haber cumplido las recomendaciones y especifi caciones facilitadas por TECHMO. Este documento no 
es contractual y puede ser modifi cado sin previo aviso.
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Techmo Microcemento es un revestimiento cementoso 
ideal para decorar suelos, techos, paredes y en general, 
cualquier tipo de superficie.

Con Techmo Microcemento se puede lograr una renova-
ción de los espacios sin necesidad de eliminar el pavimen-
to o revestimiento existente. Se eliminan, por lo tanto, los 
trastornos de una obra tradicional: ruido, escombros y 
suciedad y además, se ahorra tiempo.

Para aquellas superficies que presentan irregularidades, 
se recomienda la aplicación previa de Techmo Microce-
mento Medio, una capa de fondo que admite espesores 
de hasta 5 mm.

Asimismo, Techmo dispone de selladores superficiales 
para proteger los revestimientos y alargar así su vida útil.

Las numerosas ventajas de Techmo Microcemento le 
convierten en la solución decorativa ideal tanto en obra 
nueva como en rehabilitación:

Excelente adherencia a diferentes tipos de soportes 
como mortero, hormigón o cerámica.

Rápida puesta en servicio.

Su aplicación es muy sencilla: llana metálica flexible en 
dos o tres capas con un espesor total aplicable de 2 
mm como máximo.

Amplia gama de colores.

Fácil mantenimiento: es suficiente un trapo húmedo 
para eliminar la suciedad y el uso de ceras abrillanta-
doras para mantener su aspecto inicial.

Los colores de este catálogo son orientativos ya
que están limitados por las técnicas de impresión

Fichá Técnica
Techmo Microcemento Fino

Fichá Técnica
Techmo Microcemento Medio
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