
 
 

FICHA TÉCNICA MICACEO 
 
Micaceo es un producto anticorrosivo de alta protección, para interior y 
exterior, a  base de pigmentos laminados y óxidos de hierros micaceos. 
Inalterable aunque esté expuesto durante mucho tiempo en un ambiente 
marino, o en un alto grado de humedad, resistente a los rayos 
ultravioleta, Micaceo, que debe aplicarse de forma abundante (más o 
menos el doble que respecto a un esmalte normal). 
 
COLOR 13 colores de carta 
  Pueden obtenerse otros colores con tintómetro. 
 
PREPARACIÓN DEL FONDO 
 

Sobre hierro nuevo: asegurarse de que la superficie esté 
perfectamente desgrasada. 
Sobre hierro ya tratado: sobre fondos irregulares o con restos 
no adheridos, lijar bien, eliminar todo el sobrante y, si fuera 
necesario, aplicar una o dos manos de un convertidor. En los casos 
en que el esmalte pre-existente esté todavía en buenas 
condiciones, retocar solamente las eventuales formaciones de óxido 
aplicando un convertidor. 
Sobre madera nueva: lijar cuidadosamente, y aplicar, si la 
madera irá en el exterior, una o dos manos de pintura protectora 
de madera, con un intervalo entre ellas de 1 ó 2 horas. Aplicar 
también una o dos manos de fondo petrificante blanco opaco con 
un intervalo entre ellas de 24 horas. 
Sobre madera ya tratada: asegurarse del buen anclaje de la 
pintura pre-existente, lijar acuradamente, y aplicar una o dos 
manos del fondo petrificante blanco opaco con un intervalo entre 
ellas de 24 horas. 

 
 
APLICACIÓN 
 
 Diluir el Micaceo entre un 5 y un 10% con disolvente universal. 

Mezclar bien antes del uso, y aplicar dos manos de Micaceo 
dejando entre ellas un intervalo de 6-8 horas. 
Micaceo puede aplicarse a pincel, a rodillo o a pistola. Limpiar bien 
los instrumentos inmediatamente después del uso con disolvente 
universal. 
 



 
 
 
Micaceo es resistente al hielo. No aplicar en condiciones críticas de 
humedad, en caso de lluvia, o a temperaturas inferiores a 10 
grados. 

 
Peso específico. 1,35 
 
Viscosidad. 2250 CPS a 25º C    
 
% sólido en volumen.  56%    
 
Temperatura de conservación. De + 5 a + 45º C 
 
Temperatura de aplicación.  De + 5 a + 40º C 
 
Tiempo de conservación.  En lugares secos y frescos y envasado 
herméticamente al menos 18 meses. 
 
Dilución.   2% con disolvente universal para aplicación a pincel. 
  10% con disolvente universal para aplicación a pistola. 
 
Tiempo de secado. En 2 horas seco al tacto. Puede volver a barnizarse 
al cabo de 24 horas. 
 
Consumo.  De 0,1 a 0,15 lit/m2 

 
Confección.  En bidones de 0’750,  2’5 y 15 litros. 
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