





























PROPIEDADES

MicroQuarz POOL es un revestimiento en polvo monocomponente en capa fina, 1,5-3mm, 
formulado con cementos de altas prestaciones, áridos de granulometría fina, aditivos, 
catalizadores, colorantes inorgánicos y resinas sintéticas, para la renovación decorativa de 
piscinas, pavimentos y paredes tanto en interior como en exterior. 
Tiene la consistencia de un polvo blanco que al mezclarlo con agua se obtiene un 
producto ductil, listo para aplicar a llana. Está clasificado según la norma UNE-EN 13813 
como CT-C30-F9. 

MicroQuarz POOL

- Se presenta en dos granulometrías, BASE y FINE. 
- Pavimento contínuo decorativo de multiples opciones cromáticas. 
- Excelente adherencia sobre multiples soportes. 
- No fisura. 
- Retracción compensada. 
- Estable en inmersión y contacto con el agua. 
- En inmersión se altera la tonalidad del color a un valor más subido.

CONSUMO
- MicroQuarz POOL BASE 2kg/m2 para dos capas de producto sobre un soporte fino y 

regularizado. MicroQuarz POOL BASE debe mezclarse con agua a razón de 1kg de 
polvo / 0,25kg de agua. 

- MicroQuarz POOL FINE 0,4kg/m2 para una capa de acabado sobre MicroQuarz POOL 
BASE. MicroQuarz POOL FINE debe mezclarse con agua a razón de 1kg de polvo / 0,4kg 
de agua.

APLICACIÓN
Piscinas: Sobre un soporte mineral, liso, estable, firme, duro, seco y poroso, aplicar una capa 
de la imprimación PrimerFlex a brocha o rodillo, y espolvorear árido de cuarzo de 
granulometría 03 cuando PrimerFlex aún esté fresco. 
Pasadas 24hs o cuando la imprimación esté completamente seca, aplicar la primera capa de 
MicroQuarz POOL BASE neutra o de color, en este paso debe adherirse la malla de 80gr. Para 
realizar la mezcla, se debe añadir el agua previamente tintada al polvo y agitar 
mecánicamente hasta conseguir una mezcla uniforme, para conseguir una mezcla más fluida 
puede agregarse hasta un 10% más de agua (1kg polvo / 0,44kg agua) pero evitar el exceso 
pues se verían afectadas las propiedades del producto. La mezcla se puede utilizar durante 
60-90 minutos dependiendo de la temperatura del ambiente.
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Relación de la mezcla: 1kg de polvo / 40% - 44% de agua

Densidad aparente: aprox. 1,2kg/L

Densidad húmeda: Aprox. 1,7kg/L

Mínima temperatura de aplicación: +10ºC

Trabajabilidad a 20ºC aprox 60 - 90 minutos

Resistencia a la compresión:
1 día aprox. 14 N/mm2 
7 días aprox. 22 N/mm2 
28 días aprox.34 N/mm2

Resistencia a la flexo tracción:
1 día aprox. 3 N/mm2 
7 días aprox. 5 N/mm2 
28 días aprox. 9 N/mm2

Apto calefacción radiante agua caliente /
eléctrica:

SI/NO

Rango de pH: Tras 1 día: 12

Envasado: Cubos de 25kg

Almacenaje: Aprox. 6 meses en lugares secos y en su envase 
original cerrado.
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sucesivas capas de MicroQuarz POOL BASE y FINE podrán aplicarse pasados 60 minutos y un 
máximo de 24hs. 
Sellado:  
Pasadas 24hs de la última capa de MicroQuarz POOL FINE se debe proceder a lijar la 
superficie y aplicar dos capas a rodillo de  Finish POOL TRP.

UNE EN 13813: anexo ZA1.1 
Material para pastas de cemento (CT) 

polímero modificado para uso de 
construcción 
CT - C30 - F9
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