
Gran resistencia a la abrasión 
 Impermeable al agua, grasa y aceites. 

 Elevada resistencia mecánica. 
 Estable frente a los rayos ultravioleta. 

o
MICROCEMENTO FLEXIBLE SIN JUNTAS DE ELEGANTE 
TERMINACIÓN RUSTICA/TEXTURADA 

Deccofloor Rustico es un revestimiento monocomponente de la línea 
decorativa residencial comercial, formulado a base de cemento, cargas 
minerales, correctores, partículas de cerámica y porcelana y resinas 
sintéticas. Una vez mezclado y posteriormente extendido o proyectado 
se obtiene un revestimiento texturado de extrema dureza y flexibilidad, 
características que lo hacen idóneo para decorar pisos, paredes, áreas 
interiores y exteriores, residencial y comercial.

USOS:

   Piscinas 
   Patios / Galerías
   Balcones / Terrazas 
   Escaleras 
   Comercial
   Tiendas
   Patios de comida
   Recepciones / Lobbyes 

www.deccofloor.com

REVESTIMIENTO DECORATIVO FLEXIBLE
DE APARIENCIA CEMENTO EXPUESTO

INDUSTRIAL

Durable, resistente y util para todo tipo 
de aplicaciones en pisos y paredes de 

Bodegas, Galerías de Arte, Living Rooms, 
Lofts y Oficinas Corporativas.



PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE: La base de aplicación de Deccofloor 
Rustico 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.

PREPARACIÓN DE LA MEZCLA: En un recipiente de plástico limpio verter el 
material y añadir agua limpia hasta alcanzar entre un 30% y un 35% 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 Rustico 
extendiéndolo con la ayuda de una llana flexible, apretando bien el producto 
en caso de querer obtener un efecto marmolado. Previa a la aplicación de 
capa a capa, dejar secar la anterior y realizar un suave lijado con lijas finas, 
de 220-300 gramos, con el fin de eliminar imperfecciones y favorecer la 
adherencia entre ellas. 

RENDIMIENTO: El espesor aproximado del sistema es de 1 mm. El consumo 
por capa aproximadamente es de 35m2.

PACKAGING: Buckets de 24 KG
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