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VENTAJAS 
Un solo componente, mezclar solo con agua        Capacidad superior de unión 
No reemulsionable         Medioambientalmente seguro 
No tóxico         Muy versátil 
Puede ser utilizado como recubrimiento decorativo      Fácil aplicación  
Acabados texturados         Acabado liso ó cepillado.

DESCRIPCIÓN 
Micro-Bond de Super-Krete®es un producto cementoso preparado para mezclar únicamente con agua y se aplica sobre S-
9300 Bond-Kote™ de Super-Krete para lograr un acabado uniforme y liso. Micro-Bond™ está disponible en blanco y gris y 
puede ser pigmentado con Integral Color™ ó Color Stain™ de Super-Krete.  
Micro-Bond™ es un producto perfecto para proporcionar una superficie ultra suave para decoración. 

USOS  
Prefabricados de concreto                                    Cubiertas 
Acabados suaves de Bond-Kote™     Acabados decorativos 
Losas y pavimentos de concreto       Paredes, pisos, techos 
Pisos industriales         Pisos comerciales 
Residencial         Spas, laboratorios 
Cafeterías, restaurantes         Discotecas, salones 
Restauración de superficies         Decoraciones finas y suaves 

MEZCLA 
Agregar 4 litros de agua en un recipiente por cada saco de 50 libras de Micro Bond, mezclar con taladro manual hasta 
lograr la consistencia deseada. Deje reposar 5 minutos para permitir que el agua sature el agregado fino. La cantidad de 
agua puede variar en función del tipo de aplicación. 

CSI SECCIONES RELACIONADAS 
03 01 30.61 - Repavimentación de Cast-In-Place de concreto  03 53 00 - Concreto texturizado 
03 01 40.61 - Recubrimiento de concreto precolado   09 25 00 - Otros enyesados 
03 35 00 - Acabado de concreto     32 01 26.74 - Recubrimientos de Concreto 

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE 
Antes de aplicar cualquier producto de Super-Krete, la losa ó el substrato debe estar limpio de selladores, cualquier tipo 
de sustancias de curado y aceites y grasas. Consulte siempre la especificación S-1 de Super-Krete para las pruebas de 
limpieza, preparación y reparación. Verificar la porosidad antes de aplicar Micro-Bond™ sobre cualquier superficie. 
Super-Krete International, Inc. recomienda que todas las aplicaciones de Super-Krete sobre concreto se traten 
primero con Pene-Krete™. 

APLICACIÓN  
Aplicar Bond-Kote a la superficie antes de aplicar Micro-Bond. Reparar previamente las grietas y roturas. Micro-Bond 
puede ser aplicado con escobilla de goma ó aparatos de pulverización. La superficie debe estar previamente humedecida. 
Después de secar Micro-Bond™, lijar la superficie para lograr un acabado suave y uniforme. Utilice Micro-Bond™ para 
llenar pequeños arañazos. 
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Rendimiento 
Micro-Bond™ cubrirá aproximadamente 700sf por cada saco 
de 50 lb (65m2) cuando se aplica con jalador (S-18000). 
En aplicaciones con paleta generalmente se aplican 350sf 
por cada saco de 50lb. (32,5m2)    
                 *Los rendimientos pueden variar, estas son sólo 
aproximaciones, debido a las condiciones del substrato, 
las condiciones climatológicas, la porosidad de la 
superficie y el método de aplicación. 
 
Tiempo de curado    72 horas 
 
Vida útil                 5 años si se almacena correctamente. 
                                 Cerrado y precintado. 
 
Almacenamiento     Almacenar en lugar fresco y seco. 
                        Mantener alejado de la humedad. 
 
Herramientas requeridas  
S-18000 Squeegee (jalador)
Pulverizadores de 3 galones y 2 cuartos (litros) 
Taladro de ½” con accesorio mezclador 
Cubos de 5 galones o bidones de 55 galones 
Paletas      
             

 
Embalaje Saco de 50lb / 50 por palet 
 
Apariencia Polvo seco blanco o gris. 
 
Olor  Ninguno 
 
Peso específico 3.15 
 
Porcentaje de volatiles 
por volumen  0 
   
PRECAUCIÓN   
Mantener alejado de los niños. No lo ingiera. Utilice 
siempre guantes de seguridad, la protección ocular 
adecuada y apropiada de OSHA / NIOSH, en áreas con 
ventilación insuficiente cuando se exponen a la neblina del 
pulverizado, tanto en interiores como en exteriores. En 
caso de ingestión, busque atención médica 
inmediatamente.  

LIMITACIONES 
Los productos Super-Krete se aplicarán únicamente cuando la temperatura de la superficie esté por encima de 13 ºC  y no excedan de 38 ° C. Los productos 
Super-Krete no deben ser aplicados cuando se esperan  lluvias dentro de las 72 horas siguientes a la terminación del trabajo. No permita que el material se 
congele. Cada producto Super-Krete actúa como parte inherente de un sistema comprobado. Los productos Super-Krete son para profesionales, productos 
para contratistas. La capacitación en el uso de estos productos está disponible. Consultar a Super-Krete información y ayuda para localizar a los contratistas 
homologados en su área o para la formación y fechas de las clases.  
 
GARANTÍA 
Los Productos de Super-Krete® Internacional, Inc. están garantizados por un periodo de cinco años si ellos son aplicados de acuerdo con el manual o 
especificaciones técnicas actualizadas sobre una superficie sana y acondicionada a base de cemento Pórtland y por un aplicador profesional o certificado por 
Super-Krete® Internacional, Inc. Siempre es recomendado que las superficies existentes a ser tratadas sean analizadas por un representante de Super-
Krete® Internacional, Inc. antes del uso de los Productos para determinar las condiciones del sustrato. Esta garantía es por el reemplazo del material 
únicamente.  
 
NOTA: Super-Krete International, Inc. Considera que esta información es cierta y está basada en lo mejor de su experiencia, los productos son de la más alta 
calidad y uniformidad dentro de las tolerancias de fabricación. Como no se tiene el control sobre el uso de los productos, no se garantiza, expresa o 
implícitamente el efecto en su uso y no se asume ninguna responsabilidad directa o indirecta por su uso. Compradores y usuarios aceptan estas condiciones 
y están en el conocimiento de aplicar sus propias pruebas antes de la aplicación. 


