
EPOXY
MICROCEMENT

FICHA TÉCNICA
ONEPOX es un microcemento epoxídico en base
acuosa, continuo, altamente resistente  y
especialmente diseñado para la alta decoración.
Formulado para suelos de alto tránsito.

ONEPOX

Calle Benifaió 38, Guadassuar (Valencia)
CP 46610
España

Tel. +34 96 116 38 84
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• Acabado compuesto de aspecto mineral natural y resistente.
• Excelente trabajabilidad y aplicación para la realización de soportes
continuos.
• Alta adherencia a soportes minerales incluyendo soportes
discontinuos.
• Muy buena resistencia a los agentes químicos: ácidos, bases y
agentes químicos agresivos domésticos e industriales.
• Muy buena resistencia a la abrasión y el desgaste por tránsito.
• Presenta impermeabilidades superiores a los sistemas de
microcemento convencionales.
• Recomendado para su uso en interiores donde se busque altas
prestaciones mecánicas y un buen acabado decorativo.
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Microcemento epoxídico de altas prestaciones para su uso como
revestimiento continuo en suelos y paredes.

Especialmente recomendado en zonas con alto desgaste como
garajes, naves industriales, suelos de galerías, comercios, salas de
espera, pasillos, oficinas. Muy recomendable para zonas de alto tránsito
peatonal, donde se busque un acabado natural con altas resistencias.

Disponible en dos granulometrías: BASE y FINE
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En caso de contacto con los ojos limpiar con abundante agua durante
15 minutos. En caso de contacto con la piel lavar con agua y jabón. No
ingerir. En caso de ingestión no provocar vómitos y buscar atención
médica inmediatamente. Se recomienda cumplir con las siguientes
medidas: 

• Buena ventilación 
• Gafas protectoras para evitar las salpicaduras 
• Guantes de goma

 
Los envases vacíos deben ser eliminados de acuerdo con la normativa
legal vigente. Para evitar que el producto se seque o espese cerrar la
tapa después de cada uso. Mantener fuera del alcance de los niños.
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Las herramientas deben limpiarse con agua inmediatamente después
de su uso. Una vez que el material se ha endurecido, sólo puede ser
retirado por medios mecánicos.

El producto debe almacenarse en su envase original cerrado y
resguardado de la intemperie a temperaturas comprendidas entre los
10ºC y 30ºC, en lugar seco y bien ventilado, lejos de fuentes de calor y de
luz solar directa. El tiempo de utilización es de 1 año desde su fecha de
fabricación, conservado adecuadamente.
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Componente A: mezcla de aductos de aminas alifáticas

•          Sólidos: 78 ± 2 %
•          Densidad: 1,65 ± 0,02 g/mL
•          Viscosidad: 45.000 – 65.000 mPa•s a 25ºC
•          pH: 9,5 ± 1

Componente B: resina epoxídica

•          Sólidos: 100%
•          Viscosidad: 800-1200 mPa•s
•          Densidad a 25ºC: 1,05-1,15 g/mL

Producto mezclado (A+B)

•          32 colores
•          Aspecto: Mate
•          Curado: 7 - 14 días
•          Sólidos totales (A+B): 85 ± 2%
•          El tiempo de vida de la mezcla (A + B) es de 60 minutos a 20ºC.
•           Proporción mezcla: 10:0,9

Rendimientos

•          BASE: 0,80 Kg/m² (1 mano)
•          FINE: 0,40 Kg/m² (1 mano)
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Soporte Poroso en Buen Estado

Con una base de hormigón o cualquier superficie porosa en buen
estado, no haría falta aumentar el espesor. 

Si no hay humedad, se recomienda el uso de nuestro PRIMER.
Herramienta: Rodillo
Rendimiento: 0,10 kg/m2

 Si puede haber humedad, se recomienda el uso de nuestro PREPOX.
Herramienta: Rodillo
Rendimiento: 0,15 kg/m2

Soporte Poroso en Mal Estado

En el caso de un hormigón en mal estado, hay que preparar la superficie
para su correcta regularización.

Si no hay humedad, aplicar PRIMER cargado 1:1 con árido.
Herramienta: Llana
Rendimiento: 0,50 kg/m2

Con humedad, aplicar PREPOX cargado 1:1 con árido.
Herramienta: Llana
Rendimiento: 0,50 kg/m2

Soporte No Poroso 

Rejuntar las juntas usando ONEROCK XL, L, M o S dependiendo del
espesor de éstas. Tras 24 horas:

Si no hay humedad, se recomienda el uso de nuestro PRIMER.
Herramienta: Rodillo
Rendimiento: 0,10 kg/m2

 Si puede haber humedad, se recomienda el uso de nuestro PREPOX.
Herramienta: Rodillo
Rendimiento: 0,15 kg/m2



Preparación del soporte.

Mezclar A+B (10:0,90) de ONEPOX BASE. Homogenizar con agitación
mecánica a baja revolución el componente A y añadir el acelerante en
caso de ser necesario (bajas temperaturas). Para pigmentar, agregar a la
mezcla el tóner de color correspondiente de la carta de colores
ONEPOX. Posteriormente añadir el componente B y volver a mezclar
con agitación mecánica.

Aplicar ONEPOX BASE a llana.
Herramienta: Llana metálica
Rendimiento: 0,80 kg/m2

Esperar 8-12 horas
Lijado con grano 40 y aspirado de la superficie.

Mezclar A+B (10:0,90) de ONEPOX FINE  como el BASE. 
Aplicar ONEPOX FINE a llana.
Herramienta: Llana metálica
Rendimiento: 0,40 kg/m2

Esperar 24 horas
Lijado con grano 220 y aspirado de la superficie.

Aplicación de poliuretano alifático base agua VARNISH W
Brillo/Satinado/Mate (5:1) diluido con un 20%-30% de agua. 
Herramienta: Rodillo
Rendimiento: 0,04 kg/m2

Esperar 3 horas
Lijado con grano 400 para una mayor suavidad (opcional)

Aplicación de sellado con VARNISH W Brillo/Satinado/Mate (5:1) diluido
con un 5%-10% de agua.
Herramienta: Rodillo
Rendimiento: 0,05 kg/m2
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NOTA: Los tiempos de secado están calculados a una
temperatura de 20ºC y una humedad relativa máxima de 60%.
Adaptar los tiempos a las condiciones ambientales.


