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Deccofloor Flex-Membrane es una membrana 
líquida elastomérica para impermeabilización 
y eliminación de grietas, lista para usar, que 
proporciona impermeabilización para todos 
los sistemas de recubrimiento Deccofloor, 
tanto horizontal como vertical. Este sistema 
no tiene disolventes y no requiere catalizador, 
lo que elimina los problemas de vida útil.

Pisos de cemento 
Bloques de cemento
Pisos de poliestireno
Pisos de madera
Garages / Estacionamientos
Bordes de piscina 
Pisos de cemento interior (antiguos)
Paredes exteriores de edificios 
Pisos comerciales 

MICROQUARTZ

Revestimiento de Cuarzo Pigmentado 
en su Máxima Pureza
DeccoFloor MicroQuartz es un revestimiento 
monocomponente de alta Resistencia y valor decorativo, 
en base a polímeros, acrílicos híbridos y cuarzo 
pigmentado. Su secado rápido lo hace perfecto para 
trabajos en superficie horizontal y vertical, pudiendo volver 
a servicio el mismo dia. El Sistema está compuesto por un 
Primer (opcional – para superficies no porosas), el 
revestimiento con sus agregados ya pre-mezclados en 
fábrica, y un sellador (opcional). Es aplicado a 3mm de 
espesor y puede ser planchado para un acabado suave o 
más texturado para mayor capacidad anti-derrape.

Beneficios del Producto
Disponible en 15 colores exclusivos
Diseñado para superfícies interiores y exteriores
Bajo VOC (<100 g/l)
Resistente a los rayos UV
Excelente Resistencia a agentes químicos y al agua
Provee una superfície continua sin juntas
Cumple con los requisitos de Grado Sanitario y 
Alimenticio USDA/FDA
Ofrece una solución de alto valor decorativo y 
antiderrapante 

Impermeable al paso de agua, grasa y aceites.
Estable frente a los rayos ultravioleta. 

SÓLO UNA MANO

Pavimento Exterior- Ultradelgado-UltraResistente

Pavimento para exteriores de bajo costo y altísima resistencia. 

Diseñado especialmente para áreas exteriores o interiores que 
requieran alta resistencia al impacto. La mejor combinación entre 
velocidad de aplicación y resistencia al impacto. Rápido y fácil de
aplicar, una sola mano y no requiere lijado.

USOS

   Pavimento/Corredores
   Garages residenciales
   Estacionamientos / Parkings 
   Tiendas y áreas comerciales con alto tránsito
   Espacios de almacenado/ Depósitos
   Patios 
   Shoppings
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ENVASADO
Envases  de 5 galones (18,9 litros)

COBERTURA
Hasta 150 pies cuadrados por galón. (14 m² por 3,8 
litros). Aproximadamente 16 mils (húmedo)

ELONGACIÓN ASTM D-638
7 días de secado 580%
7 días seco / 21 días húmedo 657%
PACKAGING
0,013
PACKAGING
7 días de secado 335 psi (2310 kPa)
7 días seco / 21 días húmedos 562 psi (3875 kPa)

VIDA DE ALMACENAJE 
Bajo condiciones normales: cuando se mantiene seco y 
libre de humedad, fuera de la luz directa del sol, la vida 
útil de un recipiente sin abrir es de 1 año a partir de la 
fecha de compra. El almacenamiento debe ser bajo 
techo, fuera del piso, y protegido de la congelación.
Gire el inventario para mantener el producto dentro de 
los límites.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE
Los principios para la preparación de la superficie de 
Deccofloor Flex-Membrane se abordan con la 
preparación de la superficie necesaria para la 
superposición que se está instalando. Deccofloor 
Flex-Membrane no es un atajo para una preparación 
superficial pobre. 1. Limpieza: La superficie debe estar 
libre de polvo, suciedad, aceite, grasa, pinturas, colas, 
selladores, agentes de curado, eflorescencia, 
contaminantes químicos, óxido, algas, moho y otras 
materias extrañas que puedan servir como separador 
de enlaces. 2. Curado: Cualquier hormigón debe ser 
suficientemente curado para tener suficiente 
hidratación, aproximadamente 7 - 14 días dependiendo 
de las temperaturas y la humedad. 3. No debe 
colocarse ningún sistema sobre un sustrato que se esté 
desmenuzando, desprendiéndose o hibernando.

TEMPERATURA / CURADO
Aplicar cuando la temperatura de la superficie y 
ambiente oscila entre 10 ° C (50 ° F) y 32 ° C (90 ° F) y 
permanecerá así durante 72 horas. Deccofloor 
Flex-Membrane puede recibir una segunda mano si no 
reemulsiona cuando se humedece. Durante la 
aplicación o el curado de la membrana no se toleran las 
aguas estancadas ni las condiciones húmedas.

APLICACION
Los proyectos terminados deben drenar 
completamente o inclinarse hasta el drenaje adecuado. 
No se puede tolerar agua estancada. Las grietas o 
huecos de más de 1/8 "deben ser tratados antes de la 
aplicación de la membrana.

Juntas, empalmes, penetraciones en chapa o carpetas (por 
ejemplo, madera contrachapada, OSB, paneles de 
poliestireno) requieren revestimiento en todas las juntas y 
empalmes incluyendo la unión de piso a pared antes de 
revestir el "campo" de la carpeta o panel. Los suelos y 
paredes de hormigón también requieren revestimiento en 
sus uniones antes de recubrir el "campo". Además, 
cualquier penetración en el "campo" también requiere 
atención previa.
• Juntas y empalmes. • Utilice un rodillo  de ¾ "(19 mm) y 
aplique una capa uniforme de Deccofloor Flex-Membrane a 
un mínimo de 3" (7,6 cm) a ambos lados del empalme. Un 
pincel puede ser más eficaz en un empalme de la pared al 
piso.  Antes de que la membrana se seque, coloque un 
material de enlace de poliéster de 6 "(15 cm) de ancho en 
la membrana húmeda y suavice, sin dejar arrugas. •  Deje 
que el producto se seque completamente al tacto, ya no 
sea pegajoso, cambiando de color rosado a rojo 
(aproximadamente 1 a 2 horas). • Aplique la segunda capa 
sobre la membrana seca para crear un "sandwich".
• Penetraciones • Todas las penetraciones sobre el 
vierteaguas deben ajustarse a las normas aceptadas por la 
industria. • Las partes del vierteaguas que van a ser 
cubiertas por una superposición deben ser dirigidas de 
manera similar a la anterior. • Cepille la Flex Membrane 
sobre el vierteaguas y extiéndala al campo. • Los trazos 
superpuestos proporcionan una película uniforme. • Deje 
que el producto se seque completamente, cuando este ya 
no sea pegajoso, y haya cambiando de color rosa a rojo 
(aproximadamente 1 a 2 horas). • Aplique la segunda capa 
sobre la membrana seca para crear un "sandwich".

LIMPIEZA
Deccofloor Flex-Membrane se puede limpiar con agua y 
jabón antes de que el producto se cure.

DESECHOS
Póngase en contacto con el coordinador local de residuos 
peligrosos del hogar para obtener información sobre la 
eliminación del producto no utilizado.

LIMITACIONES
No utilizar como superficie de desgaste. No lo utilice por 
debajo del nivel. Proteja el producto de la congelación. No 
aplicar sobre superficies húmedas o sujetas a presión 
hidrostática. 

PRECAUCIONES
MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. 
Inhalación: Si está pulverizando, utilice un respirador 
aprobado por NIOSH. Contacto con la piel: El contacto con 
la piel puede causar irritación. Quítese la ropa contaminada 
y lave la piel afectada con jabón y agua. Lave la ropa antes 
de volver a usarla. Si los síntomas persisten, busque 
atención médica. Ojos: Use protección ocular de seguridad 
al aplicar. El contacto con los ojos puede causar irritación. 
Enjuague los ojos con agua durante 15 minutos. Si los 
síntomas persisten, busque atención médica.
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PRE-APLICACIÓN

Sobre una superficie de concreto nuevo, esperar 28 dias a 
que el concreto cure por completo antes de aplicar 
DeccoFloor MicroQuartz.
1. Siempre vista equipamiento de seguridad e higiene 
adecuado.
2. La superficie debe estar limpia y preparada 
satisfactoriamente antes de comenzar la aplicación. 
3. La superficie debe estar libre de polvo, aceites, grasa, 
fisuras, humedad.
4. El concreto tiene que estructuralmente estar firme. 
Todas piezas de material flojas deben ser removidas y las 
fisuras selladas con productos adecuados.
5. Una preparación de superficie mecánica es 
recomendada, con pulidora de concreto o similar. Se 
recomienda un perfil de concreto CSP #3. Contacte 
www.icri.org por mas informacion.
 

APLICACIÓN

1. En caso de una superficie no porosa se recomienda 
aplicar Deccofloor MQ Primer. Este es un producto 
exclusivo para otorgarle mayor agarre al MicroQuartz. No 
use productos látex como agentes de adherencia ya que 
no es compatible. Cubra la superficie con MQ Primer 
usando rodillo. No espere que el primer seque por 
completo para comenzar a instalar DeccoFLoor 
MicroQuartz.
2. Abra la cubeta donde se encuentra Deccofloor 
MicroQuartz pre-mezclado, vuelva a mezclar para 
reactivar la mezcla por 1-2 minutos hasta asegurarse que 
el agregado de cuarzo esté bien mezclado y no quede 
material en la base de la cubeta.
3. Aplique DeccoFloor MicroQuartz con una llana 
metálica, jalador o pistola. El producto es típicamente 
aplicado a una sola mano, sin embargo si necesita 
retocar o volver a hacer una segunda mano se pueden 
aplicar.
4. DeccoFloor MicroQuartz es aplicado en un espesor 
que no supera los 3mm. Para un acabado suave, trabaje 
con la llana cuando el material esta todavia humedo, 
planchandolo y eliminando la mayor cantidad de líneas 
de trazado de llana posible. Varios métodos pueden 
seguirse para proveer textura al producto. NO SOBRE 
TRABAJE el producto. Apliquelo en un rango de hasta 10 
minutos de trabajo desde que la mezcla entra en 
contacto con la superficie.
5. Espere entre 4 y 6 horas para poder pisar suavemente. 
Para Alto tráfico se recomienda esperar 24 horas de 
curado. La temperatura y humedad pueden afectar los 
tiempos de secado.
6. El área debe ser protegida de lluvias y humedad 
durante al menos las primeras 6 horas después de la 
instalación. 
7. Use agua caliente y jabón para remover los restos del 
producto en su herramienta. Una vez que el producto 
seca es muy difícil poder removerlo.

RENDIMIENTO

ALMACENAMIENTO

El rendimiento es de 1,5~1,8 mts2 por galón es decir 7,5~8 
mts2 por cubeta de 5 galón.

DeccoFloor MicroQuartz tiene 1 año de vencimiento si es 
almacenado en un lugar seco y no expuesto al sol. Se 
recomienda guardar el producto bajo techo y fuera del 
contacto directo con los rayos de sol. No permita que el 
producto se congele.

GARANTÍA

DeccoFloor MicroQuartz es un producto registrado y 
garantizado de ser uniforme en cuanto a su calidad dentro 
de las tolerancias de fábrica. Desde que el producto sale de 
fábrica y no puede ser controlado su uso, no hay garantía 
implícita o expresada sobre el producto. El vendedor y el 
fabricante tienen la obligación de reembolsar el dinero en 
caso que el producto entregado se encuentre defectuoso. 
El usuario asume todo otro riesgo relacionado con el uso 
del producto. Para mas informacion por favor contactar a 
Bluetrade Building Materials, Inc.


