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-MicroQuarzREVESTIMIENTO CONTINUO PARA PAREDES Y SUELO
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“El microcemento se ha convertido
en los últimos años en una de las
tendencias estrella en el mundo de
la arquitectura y decoración”

Minirali
Hamburgo-Alemania

MicroQuarz® ES LA EVOLUCIÓN DEL
MICROCEMENTO

MicroQuarz® se caracteriza por la aplicación de diversas
capas de una argamasa mineral que constituyen un
acabado natural, de aspecto cementoso donde se
puede apreciar el diseño del artesano decorador. Es
más flexible, impermeable y fácil de aplicar que el
microcemento convencional.
MicroQuarz® con posibilidades de diseños: liso, nubulado
o estructurado, mate, satinado o brillo.

VER VIDEO
¿Qué es
MicroQuarz?
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Decoraciones Chris

MicroQuarz® TE ENAMORA
Descubre la diversidad de diseños y su versatilidad.
De acabado natural, es un revestimiento continuo para
paredes y suelos donde podrás elegir entre una amplia
gama de colores, acabados metalizados, texturas y
diseños donde la imaginación es tu universo. Se puede
aplicar tanto en el interior como en el exterior.

PROPIEDADES DE MicroQuarz®
• Solución ideal para superficies verticales, horizontales y mobiliario.
• Apto para zona de duchas. 		
• Se aplica directamente sobre cualquier tipo de soporte, yeso,
mortero, cemento, cerámica, pladur, gres...
• Espesor mínimo, de 3 milímetros.
• Amplia gama de colores e infinitos efectos de acabado.
• Producto mineral en base agua.
• Aplicación rápida y sin obras.
• Interior y exterior.
• Acabados mate - satinado y brillo.
• Apto para fachadas.

VER GALERÍA DE OBRAS

GAMA MicroQuarz®
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MicroQuarz® CLASSIC

UN CLÁSICO QUE NO PASA DE MODA
Se utiliza en reformas y obras nuevas. En los últimos
años se ha convertido en un material muy demandado
por arquitectos e interioristas.
· Adherencia
· Impermeabilidad
· Flexibilidad
. Bajo espesor
Por su excelente adherencia, se puede utilizar sobre
cualquier tipo de superficie existente: baldosas, mortero,
cerámica, cartón-yeso, yeso ...
VER FICHA TÉCNICA

VER FICHA DE USO

VER MÁS GAMAS DE MICROQUARZ

MicroQuarz® HARDTRANSIT
EL MÁS DURO DE LA FAMILIA
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MicroQuarz® HardTransit, está diseñado para espacios
con mucho tráfico de personas o vehículos. Tiene
mayor resistencia al rayado y puede resistir un flujo
denso. Comparado con MicroQuarz® Classic, tiene una
apariencia más uniforme.
VER FICHA TÉCNICA

VER FICHA DE USO

MicroQuarz® Nature

LA ESENCIA NATURAL DEL CEMENTO PULIDO
MicroQuarz® Nature está formulado para crear superficies
con aspecto de aunténtico cemento pulido. Sin necesidad
de realizar un hormigón de alto espesor.
También se pueden conseguir texturas, diseños con
plantilla y combinaciones únicas de colores y metalizados...
que harán la diferencia en tus paredes y suelos.
VER FICHA TÉCNICA

VER FICHA DE USO

VER GALERÍA DE BAÑOS
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“MicroQuarz® es impermeable
y muy higiénico”

BAÑOS

FÁCIL Y RÁPIDA APLICACIÓN

MicroQuarz® puede ser aplicado directamente sobre
casi cualquier superficie, evitando así que tengamos que
retirar el material base. De esta manera, no generamos
escombros, ruidos, o el siempre molesto polvo. Además,
reduce un 70% los tiempos de aplicación frente al
microcemento tradicional, pudiendo tener una obra más
limpia y antes de tiempo.

BAÑOS SALUDABLES

Los espacios revestidos de MicroQuarz® son de aplicación
continua, por lo que al carecer de juntas, se evita la
acumulación de suciedad.

Ver video MicroQuarz en la ducha

PROPIEDADES MicroQuarz® PARA EL BAÑO
• Es fácil de renovar o cambiar ya que MicroQuarz® puede cambiar
de color aplicando otra capa.
• Fácil de limpiar. Un paño húmedo servirá para limpiarlo. No tiene 		
juntas y no genera moho.
• Apenas se pierden unos milimetros de grosor.
• No es necesaria maquinaria pesada para su instalación.
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“Seguridad y resistencia
en la cocina”

COCINAS

FÁCIL MANTENIMIENTO

MicroQuarz®no necesita juntas. Eso, facilita enormemente
su mantenimiento. El único requisito es utilizar siempre
productos con PH neutro, entre los que se incluyen
desengrasantes para cocinas o friegasuelos.
No se recomienda utilizar productos abrasivos como
amoniacos u otros agentes que puedan atacar la capa
de protección de los revestimientos.

VER GALERÍA DE COCINAS

PROPIEDADES MicroQuarz® PARA LA COCINA
n grandes obras para instalarlo.
• Nos permite dar color a la cocina en multitud de tonalidades
		 y texturas.
• Máxima higiene. Al ser de aplicación continua no tiene juntas y 			
		 evita la acumulación de suciedad.
• Es resistente al calor. Ideal para el frontal de la encimera.
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Minirali
Hamburgo-Alemania

SUELOS

UN MATERIAL QUE PERSONALIZA
TOTALMENTE LOS AMBIENTES

Con MicroQuarz® puedes personalizar tus suelos y
paredes para que se adapten a la perfección con el
resto de la decoración.
Puedes elegir entre colores, texturas, metalizados.... todo
esto sumado a la inspiración del decorador, darán
encanto y calidez a tus ambientes.
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Decoraciones Chris
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“Escoger colores claros es
una buena opción para
tener espacios que no
pasen de moda”

VER GALERÍA DE SUELOS

“MicroQuarz® es buen
transmisor de calor, lo que
le hacen perfecto para los
suelos con sistemas de
calefacción radiante”
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Decoraciones Chris
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“Combinar MicroQuarz® con
otros materiales como la
madera, dará a los espacios
calidez y modernidad”

SUELOS

MicroQuarz® Classic
PRODUCTO UTILIZADO
· PrimerQuarz
· Malla 80gr
· MicroQuarz Hard Base
· MicroQuarz Base
· MicroQuarz Fine
· Primer Finish
· Finish W TRP RADIANT

Minirali
Hamburgo-Alemania
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Davide Palma
Milán-Italia

SUELOS

Free Style Floor
PRODUCTO UTILIZADO
· MicroQuarz Nature
· Gel Metallic Effect
************
· Level TRP
· Finish W TRP Radiant
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“Paredes únicas que
atraen miradas”

VER
PAREDES
GEL METALLIC
EFFECT

Decoraciones Chris

PAREDES

PAREDES QUE COBRAN VIDA

Con MicroQuarz® renueva las paredes del hogar, crea espacios amables y prácticos, llenos de calidez y modernidad.

VER FICHA DE USO

VER GALERÍA DE PAREDES
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“Un suave equilibrio
entre la materia
y un efecto
metalizado para tus
paredes y suelos”
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VER CARTA DE COLORES

PAREDES

Gel Metallic Effect
UN ACABADO PERFECTO
Gel de poliuretano de base agua, disponible en colores metalizados, ideal para
realizar veladuras que proporcionan un
aspecto natural y profundo a las creaciones más artísticas en paredes y suelos.
También utilizado como revestimiento
metalizado en aplicaciones decorativas
para paredes y suelos.
PROPIEDADES
• Fácil aplicación
• Lavable
• Producto al agua
• Gran valor decorativo
• Fácil limpieza

IR AL ÍNDICE

“MicroQuarz®, es un
material comprometido
con el medio ambiente,
responsable
y sostenible”
Somos una empresa comprometida con
la preservación del medio ambiente.
Todos nuestros productos son base al agua,
y no liberan a la atmósfera ningún tipo de
vapor contaminante durante su aplicación.
Además con la aplicación de MicroQuarz®,
al no ser necesaria la retirada de azulejos,
evitamos una gran cantidad de escombros
contribuyendo a la causa ambiental.
MicroQuarz® viene listo al uso y no se generan desperdicios en la obra que pueden
afectar a la acumulación de residuos.

Minirali
Hamburgo-Alemania
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Carta de colores
48 COLORES LISTOS PARA USAR
MicroQuarz está disponible en 48 colores.
Desde colores pastel a tonos intensos.
En una misma superficie se pueden mezclar
distintas tonalidades para conseguir maravillosos efectos.
* Disponible también en colores NSC.

VER CARTA DE COLORES
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¿Quieres saber cómo
aplicar MicroQuarz?

DESCARGA EL
MANUAL DE INSTALACIÓN

IR A NUESTRO CANAL DE YOUTUBE
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Si lo deseas puedes solicitar un
presupuesto a través de este
formulario
IR AL FORMULARIO
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C/ Reina Elionor 25 - 27, 08205 Sabadell (Barcelona)
Tel. (+34) 900 670 173 • info@ecoresinas.com
Distribución en Alemania: deutschland@ecoresinas.com
Distribución en Francia: france@ecoresinas.com
Distribución en Italia: italia@ecoresinas.com

www.ecoresinas.com

