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Instrucciones de uso y mantenimiento de Colorcem microcemento 
 

El microcemento es un revestimiento continuo, ejecutado in situ con materiales que requieren unas 
condiciones de temperatura y ventilación adecuadas para alcanzar sus prestaciones óptimas de dureza 
en aproximadamente 30 días. 

 

Durante las primeras 48 horas, una vez finalizados los trabajos: 

- No pisar. 
- No derramar ningún tipo de líquido (incluido el agua). 
- No cubrir. 
- No apoyar ningún objeto. 

 
Durante la primera semana, pasadas 48 horas: 

- Evitar pisar con calzado. 
- Evitar que se derramen líquidos y si así fuera, secar rápidamente con un paño seco no abrasivo. 
- Si hay que realizar trabajos de pintura o limpieza en la estancia, proteger el microcemento 

previamente con papel o cartón no serigrafiado y sin adhesivo. 
 

Durante el primer mes, a partir de la segunda semana: 

- No arrastrar mobiliario. 
- No apoyar objetos punzantes. 

 

Durante la vida del pavimento: 

- No utilizar productos agresivos ni abrasivos (cepillos metálicos o muy duros, ácidos, 
disolventes…). 

- No arrastrar objetos pesados ni punzantes. 
- Utilizar protecciones en las patas del mobiliario (mesas, sillas, estanterías, etc.) 
- Utilizar alfombrilla o felpudo en la entrada del local o vivienda para la limpieza de las suelas del 

calzado. 
- Evitar el encharcamiento de agua u otros líquidos. 

 

Mantenimiento periódico: 

- Barrer con regularidad para evitar que la arenilla pueda arañar el pavimento. 
- Lavar con agua y jabón neutro al menos una vez a la semana. 
- Aplicar ceras protectoras diluidas en agua (tipo Alex) al menos una vez al mes. 
- Si fuera necesario se podrían utilizar productos de desinfección o limpieza (lejía, alcohol o 

amoniaco) en pequeñas proporciones diluidas en agua 
 


