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Las superficies de hormigón a menudo necesitan tener un 
aspecto natural, liso y uniforme. Sin embargo, rara vez es 
posible eliminar por completo los defectos. Los morteros 
MC ofrecen una solución fiable, respaldado por una larga 
y exitosa presencia en el mercado. 

Sin embargo, aún con una pigmentación perfectamente 
combinada, en las superficies tratadas con mortero pueden 
aparecer diferencias debido a la variación de porosidades.

El retoque de hormigón produce una combinación per-
fecta de superficies de hormigón tratadas y no tratadas, 
creando el aspecto de un hormigón visto de alta calidad.

Cosméticos de hormigón de MC

Acabado superficial perfecto del hormigón

Componentes del sistema
K   Puente de unión mineral
K   Mortero grueso
K   Mortero fino y superfino
K   Aditivos cosméticos

Productos auxiliares
K  Agentes hidrófobos
K Impregnaciones
K Protección anti-graffiti
K Cuidado y limpieza
K Herramientas

Hormigón Visto

Cuando se trata de estética…

Retoque de hormigón

Proporcionando el aspecto perfectoContacto
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Retoque de hormigón 

Corrección natural y uniforme

Soporte
La superficie debe estar limpia, sólida y resistente.  
Toda sustancia suelta o que pueda provocar reducción  
de adhesión debe ser eliminada.

Rellenos de pequeñas y grandes áreas
Aplique Emcefix-Haftbrücke al sustrato pre-humedecido  
y ligeramente húmedo. Mientras el puente de unión esté 
húmedo (mate), aplique el mortero grueso Emcefix-Spachtel 
G en el área que necesite reparar. 

Se puede lograr el acabado con Emcefix-Spachtel F usando 
la llana de goma MC-Tool Rubber. Para obtener una super-
ficie premium, recomendamos Emcefix-Spachtel F extra-
fino, el mortero superfino. Las superficies se pueden refinar 
aún más usando MC-Tool Sponge con acabado ultrasuave. 

Retoque de hormigón
Una vez que los morteros finos y extrafinos han curado, el 
trabajo de retoque de hormigón puede comenzar. Para este 
fin están disponibles los productos:
K  Repacryl gris claro
K  Repacryl gris hormigón
K  Repacryl gris pálido

Repacryl se diluye 1: 1-4 con agua y se aplica sobre la  
superficie de hormigón o en la superficie tratada con  
mortero utilizando MC-Tool Natural Sponge.

Consejo: el nivel de brillo se puede ajustar mediante  
la adición de morteros cosméticos de MC, por ejemplo,  
Emcefix-Spachtel F extrafino a la mezcla.

Así es como funciona … … en la práctica

Retoques de hormigón en zonas exteriores
Una vez que el retoque de hormigón se ha secado, la  
superficie se trata con un agente hidrofóbico como  
Emcephob L o con un agente de protección como  Murasan 

Color. Esto asegurará que la superficie de hormigón este 
bien protegida de los agentes meteorológicos.

Superficie de hormigón sin tratar Antes

DespuésCosméticos de hormigón

Retoque con MC-Tool Natural Sponge

Resultado final


