
Fácil de aplicar. 
Secado rápido .

MICROCEMENTO FLEXIBLE PARA NIVELACIÓN DE SUPERFICIES

Deccofloor Basecoat es un revestimiento monocomponente 
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 
nivelada con una superficie de extrema dureza y flexibilidad, 
características que lo hacen idóneo para revestir superficies de 
concreto nuevo, viejo, morteros y cerámica de cualquier tipo. 

DECCOFLOOR BASECOAT repara y nivela la superficies antes de 
utilizar DECCOFLOOR.

TARGETS

    Pisos irregulares
    Juntas de cerámicas
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PREPARACION DE LA SUPERFICIE: La base de aplicación del Deccofloor 
Basecoat deberá ser resistente y estar completamente limpia y seca. 
Humedecer ligeramente la superficie si es muy absorbente. Una correcta 
aplicación del sistema necesita imprimación, para la cual hay que aplicar 
nuestro sellador Deccofloor Primer
PREPARACION 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 Deccofloor Basecoat (o dos 
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. 
PRECAUCIONES ESPECIALES: 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 5oC ni 
superior a 30oC. 
RENDIMIENTO:  
El espesor aproximado del sistema es de 2-3 mm según soporte puede 
aumentarse hasta 6 mm. El consumo por capa aproximadamente es de 
35m2.


