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DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO 
 
BASECOAT+® es un revestimiento mono  -
componente formulado a base de cemento, cargas 
minerales, correctores, partículas de cerámica y resinas 
sintéticas. Una vez mezclado y posteriormente extendido o 
proyectado, se obtiene una base nivelación de superficies 
de extrema dureza y flexibilidad, características que lo 
hacen idóneo para recubrimiento de superficies de 
concreto nuevo, viejo, morteros y cerámica de cualquier 
tipo, tanto horizontales como verticales. 
 
CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS 
 
- Gran resistencia a la abrasión. 
- Rápido secado. 
- Impermeable al agua, grasa y aceites. 
- Elevada resistencia mecánica. 
- Estable frente a los rayos ultravioleta. 

 
PRESENTACIÓN Y RENDIMIENTO 
 
BASECOAT+® se encuentra disponible en cubeta de 
24 kg. El espesor aproximado del sistema es de 2 - 3 
mm según soporte puede aumentarse hasta 6 mm. 
El consumo por capa aproximadamente es de 35 m2. 

DATOS TÉCNICOS  
Tipo:  
  
Microcemento monocomponente  
  
Composición del producto:  
  
• Microcemento y cargas minerales 86.5% 
• Resinas orgánicas y correctores 13.5% 
 
Normativa: UNE EN 13892 
Clase: C35 F8 A22 B2 

• Aspecto:                                      Polvo Blanco 
• Densidad aparente (polvo)           1.300 kg/m3 
• Contenido en sólidos:                    100% 
• Tiempo de utilización de la mezcla:   ± 60 min 
• Agua de adición Fino:                       ± 30 % 
• Agua de adición Grueso:                          ± 23 % 
• Tamaño máximo del árido Fino:             0.1 mm 
• Tamaño máximo del árido Grueso:        0.3 mm 

 
Resistencias Mecánicas (EN 1015-11): 

 
• Compresión 28 días Fino: ≥ 38N/mm2 
• Compresión 28 días Grueso: ≥ 32N/mm2 
• Flexión 28 días Fino: ≥ 10N/mm2 
• Adherencia al hormigón 28 días: ≥ 2N/mm2 
• Espesor por capa Fino: 0.5 mm 
• Espesor por capa Base: 0.8 mm 
• Reacción al Fuego (EN 13501-1): A1 

 
APLICACIÓN 
 
Preparación de la Superficie: La base de 
aplicación del BASECOAT+® deberá ser resistente 
y estar completamente limpia y seca. Humedecer 
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ligeramente la superficie si es muy absorbente. 
Una correcta aplicación del sistema necesita 
imprimación, para la cual hay que aplicar nuestro 
producto BLENDERBOND PRIMER BY BLENDER®. 
 
 
Preparación de la Mezcla: En un recipiente de 
plástico limpio verter el material y añadir agua 
limpia hasta alcanzar entre un 25% y un 30% por 
volumen, mezclar y homogeneizar el producto 
con agitador mecánico de bajas revoluciones (300 
a 500 rpm) durante al menos 3 minutos, dejar 
reposar unos 10 minutos y volver a agitar durante 
2 minutos hasta obtener una mezcla uniforme y 
exenta de grumos. 
 
Aplicación: Aplicar al menos una mano de 
BASECOAT+® (o dos manos en casos de 
superficies extremadamente irregulares o 
dañadas) extendiéndolo con la ayuda de una llana 
flexible, apretando bien el producto, para obtener 
un efecto de estucado. Previa a la aplicación de 
capa a capa, dejar secar la anterior y realizar un 
suave lijado con lijas finas, de 150-180 gramos, 
con el fin de eliminar imperfecciones y favorecer 
la adherencia entre ellas. 
 
PARA MEJORES RESULTADOS 
 
Mantenga la proporción indicada de agua para 
garantizar el funcionamiento del producto. 
 
PRECAUCIONES 
 
Este producto contiene cemento. Evitar su 
contacto con los ojos y piel, así como la inhalación 
del polvo. Utilizar guantes de goma y gafas 

protectoras. Mantener fuera del alcance de los 
niños. No aplicar el producto a temperatura 
ambiente menor de 5°C ni superior a 30°C. 
 
Por favor refiérase a la hoja de datos de seguridad 
del producto (MSDS) antes de usar. 
 
ALMACENAMIENTO Y TIEMPO DE VIDA ÚTIL 
 
BASECOAT+® debe permanecer en un lugar seco 
para prevenir la contaminación por agua. 
El producto no debe aplicarse en condiciones 
menores de 5 °C o mayores de 30 °C 

 
GARANTÍA LIMITADA 
 
Se garantiza que este producto, sus materiales y 
su fabricación están libres de defectos conforme 
a los estándares del control de calidad de Blender 
Group®, S.A. de C.V. Todas las recomendaciones, 
afirmaciones y datos técnicos adjuntos se basan 
en pruebas que creemos son confiables y 
correctas, pero la exactitud de dichas pruebas no 
están garantizadas y no otorgan garantía alguna, 
expresa o implícita ; incluyendo garantía de uso 
adecuado o de mercadeo respecto a sus 
productos. Los resultados satisfactorios 
dependen de muchos factores que van más allá ́
del control de Blender Group®. 
 
El usuario debe basarse en su propia información 
y pruebas para determinar la conveniencia del 
uso del producto, y el usuario asume todo el 
riesgo, pérdida, daño, costo y responsabilidad 
resultante del uso directo, indirecto o de las 
consecuencias del uso del producto. Blender 
Group® no se responsabilizará por lesiones, 
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pérdida o daños a compradores o terceras 
personas lesionadas por uso directo o indirecto 
resultante del uso o inhabilidad para usar el 
producto. 
 
La única responsabilidad de Blender Group® será ́
sustituir esa porción del producto que demuestra 
ser defectuoso. Cualquier demanda de garantía se 
debe hacer en el plazo de seis (6) meses a partir 
de la fecha del reclamo. Esta garantía limitada se 
aplica solamente si el producto fue instalado y 
utilizado correctamente según las instrucciones y 

fue almacenado correctamente antes de su uso. 
 
Para uso profesional únicamente. 
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