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DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO 
 
MICRO QUARTZ® es un recubrimiento de polímero 
decorativo que ofrece alta resistencia al tráfico. 
 
MICRO QUARTZ® es de secado rápido y adecuado 
para aplicaciones horizontales y verticales. 
 
MICRO QUARTZ® se encuentra originalmente 
disponible en 15 colores de agregados decorativos. 
Colores    disponibles    en    México:    Solstice, 
Dalmation, Davenport y Twilight. 
 
Uso: balcones, cafeterías, cocinas industriales, 
pasillos, plantas de alimentos, hospitales, hoteles, 
laboratorios, cubiertas de piscina, patios, escuelas, 
paredes. 

 
CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS 

• Diseñado para aplicaciones interiores y 
exteriores. 

• Sistema de bajo VOC (<100 g / l). 
• Resistente a los rayos UV. 

• Excelente resistencia a los productos químicos y al 
agua. 
• Proporciona una superficie sin juntas. 
• Cumple con las normas de USDA / FDA. 
• Proporciona una resistencia superficial decorativa 

(no trabajar con material punzocortante para evitar 
fracturas en la superficie). 
• La limpieza se puede llevar a cabo con una hidro 

lavadora hasta 1000 psi de presión. 
 
 

PRESENTACIÓN Y RENDIMIENTO 
 
MICRO QUARTZ® se encuentra disponible en 
envases plásticos de 22.7 kg (50 libras). Todos los 
productos se encuentran perfectamente 
identificados con nombre y número de lote. 
 
El consumo por capa aproximadamente es de 7.5 
m2/cubeta (1.6 ft2/lb) a un espesor de 3 mm (1/8 in). 
 

 
DATOS TÉCNICOS 
 
Tipo: 
 
Recubrimiento de cuarzo de color 
 
• Aspecto:     Piedras de cuarzo con líquido blanco 
• Densidad aparente: 1.05 g/cm3 
 
APLICACIÓN 
 
Para concreto nuevo, espere 28 días para curar antes 
de aplicar MICRO QUARTZ®. 
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Preparación de la Superficie: 
 
La base de aplicación del MICRO QUARTZ® deberá 
estar completamente libre de todo aceite, solventes, 
suciedad, pintura y otros contaminantes. 
El concreto debe ser estructuralmente sólido.  
Se deberá quitar todo el material suelto y rellenar las 
grietas con un sistema de reparación de grietas de 
concreto. 
Una superficie porosa deberá ser limpiada y 
preparada para una adhesión adecuada. 
 
Se recomienda la preparación mecánica de la 
superficie con una máquina desbastadora u otro 
equipo similar. Se recomienda un perfil de superficie 
de concreto (CSP) # 3 mínimo. 
Póngase en contacto con su ejecutivo de ventas para 
obtener información sobre CSP. 
 
Preparación del Producto: 
 
Antes de usar MICRO QUARTZ®, deberá mezclar 
perfectamente el envase durante 1 a 2 minutos para 
homogenizar completamente el material y asegurarse 
de que el agregado esté bien mezclado y que no haya 
grumos ni material sedimentado en la parte inferior 
del contenedor. 
 
Aplicación: 
 
• En caso de una superficie lisa aplique Deccofloor 
Primer o utilice primer con componentes epóxicos. 

 
• Coloque el primer con un rodillo, escoba o cepillo 
suave. 
 

• No se deberá permitir que el primer seque antes de 
aplicar MICRO QUARTZ®. 
 
• Si la superficie tiene el mínimo de CSP # 3, se puede 
evitar este paso. 
 
• Aplicar MICRO QUARTZ® con una llana, jalador de 
goma o compresor profesional para lanzado de 
morteros. MICRO QUARTZ® se aplica normalmente en 
una capa, pero se puede aplicar una segunda capa 
después de que la capa inicial esté seca al tacto. 
 
• Aplicar cada capa de MICRO QUARTZ® a un grosor 
máximo de 3 mm (1/8 in). Para un acabado suave, 
aplique la llana a la superficie mientras el material aún 
está húmedo. 
 
• Dejar que MICRO QUARTZ® seque durante 4 - 6 
horas antes de abrir a tráfico ligero y 24 horas para 
abrir a tráfico regular. La temperatura y la humedad 
ambiental afectarán los tiempos de secado. 
 
• El área donde se instaló MICRO QUARTZ® deberá 
protegerse de la lluvia o la humedad durante 6 horas 
después de la instalación. El trabajo deberá 
interrumpirse en clima inclemente, como lluvia o 
temperaturas por debajo de 7°C (45°F). 
 
Limpieza del Equipo de aplicación: 
 
Usar agua tibia y jabón para eliminar los residuos de 
MICRO QUARTZ® de las herramientas de instalación u 
otras superficies antes de que el producto seque ya 
que una vez seco es extremadamente difícil de 
eliminar, se requieren solventes fuertes tal como la 
Metil etil cetona (MEK) o el Xileno. 
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PRECAUCIONES 
 
Evitar trabajar con elementos punzocortantes que 
puedan fracturar el material. 
 
Evitar derrames de materiales agresivos como ácidos 
fuertes o solventes orgánicos sobre la superficie 
donde se aplicó MICRO QUARTZ®. El producto no se 
dañará si se encuentra protegido con un sellador 
poliuretano base solvente. 
 
Evitar su contacto con los ojos y piel, así como la 
inhalación del polvo. Utilizar guantes de goma y gafas 
protectoras. Proteger toda la piel expuesta al 
contacto. 
 
Mantener fuera del alcance de los niños. 
 
Por favor refiérase a la hoja de datos de seguridad del 
producto (MSDS) antes de usar. 
 
ALMACENAMIENTO Y TIEMPO DE VIDA ÚTIL 
 
MICRO QUARTZ® tiene una vida útil de un año si se 
almacena en un recipiente hermético y en un 
ambiente de temperatura controlada. Almacenar el 
producto en interiores, lejos del calor y la luz solar 
directa. No permita que el producto se congele o se 
seque. 
 
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 está garantizada 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, 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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