
Revestimiento monocomponente de UNA SOLA MANO, formulado a 
base de polvo de terrazzo, cemento y porcelana, áridos, correctores y 
resinas sintéticas de ultima generación. Su original acabado de efecto 
Terrazzo  y su extrema dureza hacen de este producto una solución
original y efectiva para decorar ambientes clásicos y cálidos.  
Sus 4 mm de espesor lo hace ideal para recubrir espacios horizontales 
y verticales, topes de cocina, escaleras, interiores, exteriores, etc. 
Sin necesidad de remover la superficie existente.

PROPIEDADES 
-  Gran resistencia a la abrasión.
-  Impermeable al agua, grasa y aceites.
-  Elevada resistencia mecánica. 
-  Estable frente a los rayos ultravioleta. 
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DATOS TECNICOS

Tipo: Micro Terrazzo monocomponente.

Aspecto: Polvo blanco + Virutas decorativas

Densidad aparente: En polvo: 1.300 kg/m3.

Contenido en sólidos: 100%

Tiempo de utilización de la mezcla:  +/-60 
min.

Agua de adición: +/-35% Micro Terrazzo;

Tamaño máximo del árido:

Micro Terrazzo: 0,1 mm,

Resistencias mecánicas (EN 1015-11):
Compresión 28 días: ≥ 8,000 psi. Micro 
Terrazzo

Flexión 28 días: ≥ 1450.38 psi Micro Terrazzo

Adherencia al hormigón: 28 días: ≥ 290.075 
psi.

Espesor por capa: 4 mm

COMPOSICION DEL PRODUCTO

- Micro Terrazzo                                            86.5%

- Cargas minerales                                        86.5%

- Resinas organicas                                       13.5%

- Correctores                                                 13.5%

Según normativa UNE EN 13892

Clase: C35 F8 A22 B2
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 INSTRUCCIONES:

PREPARACION DE LA SUPERFICIE: La base de aplicación deberá ser resistente y estar 
completamente limpia, seca y sin humedad. Aplicar nuestro Deccofloor Primer. (Ver ficha 
técnica). En caso de que la superficie necesite reparación o nivelación previa, 
recomendamos Deccofloor Fixer y/o Deccofloor Basecoat.

PREPARACION DE LA MEZCLA: Realizar una mezcla del producto en seco. En un 
recipiente de plástico limpio verter el material y añadir agua limpia hasta alcanzar entre 
un 35% y un 38% de agua. Mezclar el producto con batidor mecánico de bajas 
revoluciones (300 a 500 rpm) durante al menos 3 minutos, dejar reposar unos 5 minutos 
y volver a agitar durante 2 minutos hasta obtener una mezcla uniforme y exenta de 
grumos. 

APLICACIÓN: Aplicar sobre la superficie ya tratada una sola mano de Deccofloor 
Micro Terrazzo, de unos 3mm de espesor, extendiéndolo con la ayuda de una llana metalica.
Realizar un suave lijado con una lija de 80-100 gr, con el fin de eliminar imperfecciones y
dejar una superficie lisa y homogénea, se podrá apreciar que la viruta de colores queda 
visible. Realizar un nuevo lijado con una lija de 180 -200 gr para pulir la superficie. Una vez
seco, sellar con la linea de Selladores Deccofloor Sealers. 



PRECAUCIONES ESPECIALES 
• 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 0o C ni superior a 30o C. 
• Los envases vacíos deben ser eliminados de acuerdo con la normativa legal vigente. 

RENDIMIENTO:

* 10m2 en 1 sola mano

PRESENTACION:

Baldes de 25kg

ALMACENAMIENTO:

El tiempo de almacenaje es de 12 meses si se conserva en lugar seco y protegido de la 
intemperie. 


