
Listo al Uso

Special Effect Paints   ·   Haute Décoration   ·   دھن تزویق رفیع  خافب ·   Alta Decoración   ·   Tintas de Efeito Decorativo  

Microcemento

Ÿ Revestimiento decorativo
Ÿ Listo al uso
Ÿ Gran resistencia
Ÿ Alta adherencia en cualquier superficie
Ÿ Interior - Exterior
Ÿ Se puede aplicar en suelos y paredes

Acabado ultra fino de gran belleza.

P i n t u r a s



Microcemento Listo al uso

El Microcemento Jafep  es un producto que no fisura, cuya resistencia y dureza son incomparables 
con el cemento tradicional o morteros actuales derivados.
El Microcemento Jafep no necesita juntas. Acabado en un diseño continuo, marmoleado sin 
cortes o juntas en las superficies donde es aplicado. El resultado en un revestimiento decorativo 
extremadamente estético y completamente impermeable. Al estar exento de poro y no poseer 
juntas, no requiere de ningún mantenimiento y su limpieza es muy cómoda y sencilla. 

Debido a su espesor resultante después de la aplicación (de 2 mm a 3 mm) y a su enorme 
adherencia, el Microcemento Jafep puede ser aplicado prácticamente sobre cualquier superficie, 
sin formación de escombros: Paredes, suelos, duchas, encimeras de cocina, suelos exteriores, 
muebles, etc., y sobre una infinidad de soportes como: cemento, yeso, Pladur, mármol, 
porcelánico, azulejo, madera, granito, etc.

Acabado ultra fino de gran belleza.
Excelente adherencia sobre cualquier superficie.



Seda Platino Papaya Orquidea

Nuéz Nacar Ceniza Celeste

Caqui Basalto Arena Aguamarina

Debido a los medios de impresión, los colores representados, podrían sufrir variaciones en los tonos y el característico acabado del Microcemento. 
Así pues los colores aquí expuestos son meramente orientativos y podrían estar sujetos a variaciones en el acabado final.



Productos

8, 4 & 0,75 L

Ideal para baños y reforma

de cocinas, debido a la 
sencillez y limpieza de 

aplicación.

Barniz Poliuretano 
al agua

P i n t u r a s
ISO 9001

ISO 14001

Cumple con las principales normas internacionales
de Calidad, Garantía y Ambientales

Cr Barrax - 02630 La Roda (AB)
Fabricado en ESPAÑA · Made in SPAIN

Productos Jafep S.L.

Servicio Técnico
dpto_tecnico@jafep.com

Atención al Cliente
967 44 05 96
atencionalcliente@jafep.com

Microcemento Base Microcemento


