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Resumen del proyecto 

 

El objetivo de este proyecto de fin de grado es el diseño de una máquina capacitada para 

la preparación de un líquido polimérico obtenido a partir de dos componentes, así como 

sus sistemas auxiliares. El trabajo incluye una posible mejora y acondicionamiento de la 

sala en la que se hará la instalación de la máquina. 

 

La máquina constará de un depósito de batido de dimensiones 1500x1500x2510 mm con 

una capacidad de producción de 2000 litros de líquido por ciclo de preparación. A demás, 

incluirá el sistema de tuberías correspondiente para el vaciado del producto.  

 

Para la elección del tipo de motor a utilizar en la máquina, se han tenido en cuenta 

factores como la cantidad de líquido a batir, tiempo de batido y superficie de batido. 

Hemos procedido a diseñar tres diferentes tipos de hélices tomando como base la hélice 

existente a una mayor escala, de esta manera podremos ver qué diseño es el más 

apropiado para las nuevas prestaciones de la máquina a diseñar. 

 

Dado el estudio de mercado de este tipo de maquinarias, podemos decir que el diseño de 

la misma es algo innovador, ya que no hay una gran cantidad de empresas que se 

dediquen a este campo en específico. 
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Abstract 

 

The objective of this final degree project is the design of a machine capable of preparing a 

polymeric liquid obtained from two components, as well as its auxiliary systems. The work 

includes a possible improvement and conditioning of the room in which the installation of 

the machine will be made. 

 

The machine will consist of a shake tank of dimensions 1500x1500x2510 mm with a 

production capacity of 2000 litres of liquid per preparation cycle. In addition, it will include 

the corresponding piping system for emptying the product. 

 

For the choice of the type of motor to be used in the machine, factors such as the amount 

of liquid to be beaten, beat time and shake surface have been taken into account. We 

have proceeded to design three different types of prototypes based on the existing helix 

on a larger scale, so we can see which design is most appropriate for the new features of 

the machine to be designed. 

 

Given the market study of this type of machinery, we can say that the design of it is 

something innovative, since there is not a large number of companies. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Después de varios años de trabajo en la empresa en la que estoy trabajando actualmente 

(IngreMic SL), viendo el crecimiento y las previsiones al alza de la demanda del 

microcemento, he decidido aplicar los conocimientos que he adquirido durante mi 

formación académica a la experiencia obtenida en este sector.  

 

Desde hace años he estado a cargo de la fabricación del material conocido como 

microcemento, esto incluye el proceso de refinado del componente A (polvo cementoso) y 

la fabricación del componente B (líquido polimérico), además del cuidado y 

mantenimiento de las máquinas de producción. 

Durante mi proceso como estudiante, pude observar que los mecanismos utilizados 

inicialmente para preparar dichos componentes eran un tanto rudimentarios, lo cual es 

entendible ya que se trata de una empresa relativamente joven que ha empezado, como 

se dice, con lo justo. Dichos mecanismos han pasado de utilizar un bidón cilíndrico de 0,15 

m3 (Figura 1) con un batidor convencional, a un bidón cúbico IBC de 1m3 (Figura 2). 

 

 

Figura 1: Bidón cilíndrico de 150 Litros. 

Fuente: http://www.superbidon.cl/ 

 

Figura 2: IBC de 1000 Litros 

Fuente: Foto Propia 

Debido al aumento de la producción y a los inconvenientes que genera preparar una 

mezcla líquida en un depósito cúbico y sumado al hecho de que las propiedades del 

producto, y por ende sus prestaciones, pueden variar si no es manipulado correctamente. 

Sentí la necesidad de hacer una mejora en el sistema de producción actual. Esto incluye, 

no sólo el diseño de un nuevo depósito adaptado para la fabricación, sino también el 

diseño de un cuarto que cumpla con las condiciones ambientales que necesita dicho 

proceso. 
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1.1. Finalidad 

El objetivo de este trabajo es conseguir una máquina que pueda ser operativa y funcional, 

apta para la producción y batido de todo tipo de líquidos, en este caso, de líquidos 

poliméricos. Esta máquina debe tener la autonomía suficiente para iniciar y terminar los 

ciclos de preparación por sí misma.  

Además, el objetivo es no sólo mejorar la maquinaria, sino que también tener una mejora 

logística en cuanto a espacio, apariencia y proceso productivo. Esto involucra un derribo y 

mejora de las actuales instalaciones en las que se ejecuta el proceso de preparación. 

1.2. Alcance 

El alcance de este proyecto es diseñar los elementos de la máquina de batido, además de 

un estudio de las prestaciones que debe tener el motor a utilizar. Como añadido, 

plantearemos un posible acondicionamiento del cuarto en el que la máquina va a estar 

ubicada. 
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2. INTRODUCCIÓN EMPRESA 

Somos una empresa altamente competitiva en la aplicación de microcemento que 

cuenta con proyectos tanto en el ámbito nacional como internacional, con una 

consolidada experiencia en el empleo de revestimientos continuos decorativos y que 

fusiona todas las necesidades exigidas con un estilo único y personalizado. De la misma 

manera somos fabricantes de nuestros propios materiales, los cuales exportamos a 

cualquier parte del mundo. 
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3. COMPONENTE A – POLVO DE MICROCEMENTO 

El Microcemento es un material noble y versátil que permite crear espacios únicos y llenos 

de color. Con microcemento se pueden revestir suelos, paredes y todo tipo de superficies 

de manera exclusiva, por lo cual es el revestimiento escogido por profesionales del 

interiorismo para dar calidad y distinción a los espacios. Es un revestimiento alisado, 

cementicio y polimérico que gracias a la gran adherencia que presenta sobre múltiples 

superficies, resulta ideal para obras de reforma en las que, al no tener que quitar el 

material existente, se puede lograr una rápida renovación de los espacios, ahorrando 

tiempo y dinero 

Entre la gran variedad de productos, los más destacados son el MicroFine, MicroRigid y 

MicroRustic. 

A continuación, y antes de exponer los diferentes materiales, veremos detalladamente los 

componentes que los conforman. 

3.1. Composición del Microcemento 

El microcemento, está compuesto por los siguientes componentes; Cemento, C16, C14 y 

ZF. Cabe mencionar que dos de estos nombres son códigos internos dados con el motivo 

de mantener intacta la protección de datos. Sus nombres específicos, por motivos de 

privacidad, no serán citados en este informe. 

3.1.1. Cemento 

Se trata de un cemento especial para hormigones arquitectónicos, morteros y 

prefabricados vistos. 

Entre sus componentes destaca la caliza, que es una roca sedimentaria compuesta 

mayoritariamente por carbonato de calcio (CaCO3), la cual confiere al hormigón una mejor 

trabajabilidad y compacidad. 

Las características físicas, químicas y mecánicas están reflejadas en la figura 3. 

Cabe resaltar, que el cemento utilizado cuenta con el sello verde “Eco operando con el 

entorno”, lo que supone un 35% menos de emisiones de CO2 en comparación a un 

cemento habitual. Este material es elaborado en fabrica con sello de calidad 

medioambiental ISO 14001. 
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Figura 3: Especificaciones del cemento. 

Fuente: Ficha Técnica del producto, facilitada por IngreMic 

3.1.2. C16 

Se trata de una harina de sílice cristalina generalmente utilizada como materia prima en la 

fabricación de cerámicas, fibras de vidrio, adhesivos y pinturas entre otros. 

Composición y Propiedades 

Nombre Cuarzo 

Naturaleza química Óxido de Silicio 

Fórmula empírica y estructural SiO2 

Cantidad SiO2 > 98% 

Nº EINECS 238-878-4 

Estado Físico Sólido, en polvo 

pH 5-8 (400 g/l de agua a 20oC) 

Densidad 2-3 gr/cm3 

Forma de las partículas Angular 

Punto de Fusión > 1610oC 

Granulometría < 75 micras 

Dureza 7 Mohs 

Tabla 1 – Características componente C16 

Fuente: Ficha Técnica del producto, facilitada por IngreMic 

De esta tabla, son necesarios de una mención especial los apartados Nº EINECS y la 

Dureza. El primero, es un número nombrado por las iniciales de European Inventory of 

Existing Chemical Substances. Es un número de registro dado a cada sustancia química 
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comercialmente disponible en la Unión Europea obligatorio para sustancias que pueden 

ser clasificadas como peligrosas. 

En cuanto a la dureza, esta ficha técnica hace referencia a la dureza Mohs, una escala de 

dureza que brinda una relación de diez minerales ordenados, de menor a mayor dureza. 

Fue propuesta por el geólogo alemán Friedrich Mohs en 1825 y se basa en el principio de 

que una sustancia cualquiera puede rayar a otras más blandas, sin que suceda lo contrario. 

 

Figura 4: Tabla de dureza de Mohs 

Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Escalas_de_dureza 

3.1.3. C14 

Se trata de una arena de cuarzo, familiar del producto anterior (misma fórmula química), 

útil para la fabricación de pinturas, cerámicos, selladores de goma, hormigones especiales 

y producción de silicio, entre otros. Su composición y propiedades son las siguientes: 

Composición y Propiedades 

Nombre Cuarcita 

Naturaleza química Óxido de Silicio 

Fórmula empírica y estructural SiO2 

Cantidad SiO2 > 98,5% 

Nº EINECS 238-878-4 

Nº CAS 14808-60-7 

pH 5-8 (40% dispersión acuosa a 20oC) 

Densidad 2-3 gr/cm3 

Forma de las partículas Angular 

Punto de Fusión > 1610oC 

Granulometría Especificada en Figura 5 

Dureza No aplica 

Tabla 2 – Características componente C14 

Fuente: Ficha Técnica del producto, facilitada por IngreMic 
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En este caso, haremos una mención especial a la granulometría del producto, que, en este 

caso, aún al estar clasificado según el EINECS i el CAS (Chemical Abstract Service), nos 

ofrece prestaciones diferentes al anterior al ser un material más fino. 

 

Figura 5: Distribución granulométrica componente C14 

Fuente: Ficha Técnica del producto, facilitada por IngreMic 

3.1.4. ZF 

Este es un material proveniente de los dos anteriores, conocido como arena silícea, que, 

en este caso, aporta al producto final un aumento de dureza y resistencia a altas 

temperaturas y un mejor punto de fusión piezoelectricidad, piroelectricidad y 

transparencia. 

Esta molécula es insoluble en agua y en la naturaleza se encuentra en forma de cuarzo. Si 

el cuarzo está cristalizado se denomina Cristal de Roca. 

Pertenece a la clase de los silicatos y al sistema cristalino trigonal. Este mineral es muy rico 

en variedades, los que se pueden agrupar en Macro cristalinas, con cristales bien visibles a 

simple vista, y Criptocristalinas, formada por cristales microscópicos. 

Este tipo de arena, además de ser una materia prima muy importante en la composición 

de las fórmulas de detergentes, pinturas, hormigones y morteros especiales es utilizada 

como lecho filtrante para depuración y potabilización de las aguas (para la retención de 

los flósculos de tamaños muy pequeños que no son separados por decantación) y por su 

dureza son utilizados para la fabricación de lejías, abrasivos industriales y arenados. 
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Figura 6: Características componente ZF 

Fuente: https://www.carbotecnia.info 

3.2. MicroFine 

El MicroFine® es un revestimiento decorativo de 1 a 2 mm de espesor, fabricado con una 

mezcla de aditivos poliméricos y cemento de calidad. Recomendado para paredes de 

interior y superficies sin tránsito. 

Una de las grandes características que posee este microcemento alisado es su suave 

elegancia y estética. 

 

Material 

 Cemento 45 % 

C16 38 % 

C14 17 % 

Tabla 3 –Composición MicroFine 

Fuente propia, datos facilitados por IngreMic 

Es indispensable para el cumplimiento de las prestaciones del material, se respeten, no 

sólo las cantidades de preparación mencionadas en la tabla 3, sino que también las 

indicaciones mencionadas en la ficha técnica del producto (Consultar Anexos)  
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3.3. MicroRigid 

El MicroRigid® es un revestimiento decorativo que pertenece a la familia del 

microcemento y cuenta con 2 a 3 mm de espesor, recomendado para zonas con tránsito 

moderado, paredes, suelos de interior, fachadas exteriores y encimeras. 

Fabricado con una mezcla de aditivos poliméricos, cemento de calidad, áridos y fibras, que 

proporciona un equilibrio entre dureza y adherencia con un acabado poco rugoso. 

 

Material 

 Cemento 50 % 

C16 25 % 

ZF 25 % 

Tabla 4 –Composición MicroRigid 

Fuente propia, datos facilitados por IngreMic 

Es indispensable para el cumplimiento de las prestaciones del material, se respeten, no 

sólo las cantidades de preparación mencionadas en la tabla 3, sino que también las 

indicaciones mencionadas en la ficha técnica del producto (Consultar Anexos)  

 

3.4. MicroRustic 

El MicroRustic® es un revestimiento decorativo de 2 a 4 mm de espesor, recomendado 

para zonas con alto tránsito peatonal, tales como espacios públicos y exteriores. 

Fabricado con una mezcla de aditivos poliméricos, cemento de calidad, áridos y fibras, que 

proporcionan una mayor resistencia al uso. Siempre ofrece un acabado espectacular de 

estilo muy rústico 

 

 

Material 

 Cemento 50 % 

ZF 50 % 

Tabla 5 –Composición MicroRustic 

Fuente propia, datos facilitados por IngreMic 

 

Es indispensable para el cumplimiento de las prestaciones del material, se respeten, no 

sólo las cantidades de preparación mencionadas en la tabla 3, sino que también las 

indicaciones mencionadas en la ficha técnica del producto (Consultar Anexos)  
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3.5. Características del Microcemento: 

En lo que se refiere al producto instalado, estas son las características principales: 

• Permite crear una superficie continua y sin juntas. 

• Otorga sensación de amplitud a los espacios. 

• Es de fácil limpieza. 

• Grosor mínimo. Con un espesor aproximado de 2mm. se nivela fácilmente en los 

encuentros con otros materiales y no requiere rebajar puertas. 

• Gran adherencia. Presenta una gran adherencia sobre prácticamente todas las 

superficies. Cemento, hormigón, metal, plástico, asfalto, terrazos e inclusive 

cerámicos lisos permitirán al Microcemento adherirse con absoluta firmeza. 

• Disponible en una amplia gama de colores fácilmente combinables incluso en un 

mismo espacio. 

• Modernidad, elegancia y sofisticación. 

3.6. Ventajas principales de Microcemento: 

• Ahorra tiempo y dinero logrando una rápida renovación de los espacios. 

• No se necesita retirar el material existente para aplicarlo. 

• Es muy práctico porque no genera escombros 

• Reformar con microcemento no necesita permiso de obras 

• No genera largos procesos de aplicación 

3.7. Aplicación del microcemento 

Las aplicaciones en Microcemento permiten crear espacios únicos con suelos y paredes 

revestidos con un material que se distingue por su elegancia y distinción: elegido como 

uno de los materiales más sofisticados entre los profesionales de interiorismo, 

arquitectura y diseño, recibió el galardón “Pavimento del año” de los Premios Interiores. 

El material se aplica manualmente a llana, lo que hace que en cada trabajo la textura de la 

superficie sea irrepetible.  

Todas las aplicaciones en suelos utilizan un mallado de fibra de vidrio que le da fuerza y 

cohesión, garantizando una mayor durabilidad y minimizando el riesgo de fisuras 

provenientes de la base. Cemento, hormigón, metal, plástico, asfalto, terrazos e inclusive 

cerámicos lisos permitirán al Microcemento adherirse con absoluta firmeza. 
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3.8. Propiedades del Microcemento: 

Propiedad Normativa Valor 

Resistencia a la adherencia UNE-EN 13892-6 >1,2 N/mm2 

Dureza superficial UNE-EN 13892-

6:2003 

43 N/mm2 

Resistencia al Deslizamiento UNE-ENV 12633 27 27 USRV 

Resistencia al desgaste  UNE-EN 13892 - 4 160 μM 

Resistencia al impacto UNE-EN ISO 6272 >14,7 N/M 

Resistencia a fuertes ataques 

químicos 

UNE-EN 13529:205 Sin defectos tras 7 días de 

contacto para aceite de oliva, 

agua, alcohol, café y lejía. Sin 

defectos tras 1 día de contacto 

para tintura para cabellos y 

vinagre de alcohol. Sin defectos 

tras 6 horas de contacto con jugo 

de limón. 

Tabla 6 –Propiedades del Microcemento 

Fuente propia, datos facilitados por IngreMic 

3.9. Fabricación: 

El microcemento se deriva en diferentes tipos de materiales en función de la utilidad final: 

• MicroFine → Apto para paredes y techos 

• MicroRigid → Gracias a su mayor carga de áridos, nos permite una mayor 

resistencia y dureza en comparación al MicroFine. Es apto para aplicación en 

Suelos y encimeras. 

• MicroRustic → Con el objetivo de ofrecer mayores prestaciones y un acabado más 

rústico, este material es ideal para suelos comerciales y lugares de alto tránsito. 

• MicroPiscina → Como su nombre lo indica, es un producto destinado al 

revestimiento de piscinas.  

Cada uno de estos productos es fabricado, como lo indica su nombre, a partir del 

cemento, que después de pasar por un proceso de refinado y añadido de otros productos, 

da como resultado el producto conocido como microcemento. 
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4. COMPONENTE B – LÍQUIDO POLIMÉRICO 

El líquido polimérico es una dispersión acuosa de un copolímero acrílico de estireno con 

viscosidad media y excelente poder de unión del pigmento, utilizado en revestimientos 

arquitectónicos, pinturas interiores, aislamientos y acabados exteriores. Una de las áreas 

de mayor competitividad de este producto, a parte del área de revestimientos, son los 

sistemas de acabado de aislamiento exterior (térmico), también conocidos como sistemas 

EIFS. 

4.1. Polímeros y Copolímeros 

Una de las cosas a tener en cuenta en el diseño de un dispositivo, máquina o similar, es 

tener claro el producto a manipular con el objeto diseñado. Es por ello, que consideramos 

de gran importancia tener claro el conocimiento del material que vamos a fabricar con la 

máquina a diseñar. En este caso, manipularemos un copolímero acrílico de estireno, lo que 

nos lleva a clarificar los siguientes conceptos, polímero y copolímero, ¿qué es cada uno y 

en qué difieren? 

4.1.1. Qué es un Polímero: 

Los polímeros se definen como macromoléculas compuestas por una o varias unidades 

químicas (monómeros) que se repiten a lo largo de toda una cadena. 

Un polímero es como si uniésemos con un hilo muchas monedas perforadas por el 

centro, al final obtenemos una cadena de monedas, en donde las monedas serían los 

monómeros y la cadena con las monedas sería el polímero (Figura 7) 

La parte básica de un polímero son los monómeros, los monómeros son las unidades 

químicas que se repiten a lo largo de toda la cadena de un polímero, por ejemplo, el 

monómero del polietileno es el etileno, el cual se repite x veces a lo largo de toda la 

cadena. Polietileno = etileno-etileno-etileno-etileno-etileno-…… 

 

Figura 7: Cadena de Polietileno 

Fuente:  https://www.losadhesivos.com/definicion-de-polimero.html 
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En función de la repetición o variedad de los monómeros, los polímeros se clasifican en 

homopolímeros y copolímeros. 

- Homopolímero: Se le denomina así al polímero que está formado por el mismo 

monómero a lo largo de toda su cadena, el polietileno, poliestireno o polipropileno 

son ejemplos de polímeros pertenecientes a esta familia. 

- Copolímero: Se le denomina así al polímero que está formado por al menos 2 

monómeros diferentes a lo largo de toda su cadena, el ABS o el SBR son ejemplos 

pertenecientes a esta familia. 

La formación de las cadenas poliméricas se produce mediante las diferentes 

polireacciones que pueden ocurrir entre los monómeros, estas polireacciones se 

clasifican en: 

a. Polimerización 

Es el conjunto de reacciones químicas en las cuales un monómero iniciador o 

endurecedor activa a otro monómero comenzando una reacción en cadena la cual 

forma el polímero final.  

Por ejemplo, pensemos en la mecha de un explosivo, cuando acercamos una 

fuente de calor como una cerilla o un mechero, este reacciona rápidamente 

quemándose a lo largo de toda la mecha, en este ejemplo el mechero o cerilla sería 

el monómero iniciador y la mecha quemada sería el polímero final que se obtendría. 

b. Policondensación 

Son aquellas reacciones químicas en las cuales el polímero final se origina mediante 

sucesivas uniones entre monómeros, los cuales emiten moléculas condensadas 

durante el proceso de unión. 

Las moléculas condensadas que se originan durante el proceso de policondensación 

son moléculas de bajo peso molecular como agua, cloruro de hidrógeno, alcoholes, 

amoniaco, etc., las cuales se encuentran en estado gaseoso, separándose del 

polímero resultante vía evaporación. 

c. Poliadición 

Son las reacciones químicas en las cuales el polímero final se origina mediante 

sucesivas adiciones de grupos funcionales (monómero A) a estructuras moleculares 

con dobles enlaces (monómero B). 

En estas reacciones químicas partimos de una molécula que contiene dobles enlaces 

(monómero B) los cuales, mediante la acción de la temperatura, presión o algún 

otro agente químico/físico rompen el doble enlace, es en este momento cuando el 
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monómero A ocupa el lugar del doble enlace añadiéndose a la estructura y 

formando el polímero. 

Una de las principales características de las reacciones de poliadición es que durante 

el proceso de formación del polímero no se desprende ningún compuesto volátil, 

tal y como es el caso de las reacciones de policondensación. 

En función de cómo se encuentren enlazadas o unidas (enlaces químicos o fuerzas 

intermoleculares) y la disposición de las diferentes cadenas que conforma el polímero, 

los materiales poliméricos resultantes se clasifican en: 

 

Figura 8: Estructura de un Polímero 

Fuente: https://www.losadhesivos.com/definicion-de-polimero.html 

a. Termoplásticos 

Los termoplásticos hacen referencia al conjunto de materiales que están formados 

por polímeros que se encuentran unidos mediante fuerzas intermoleculares o 

fuerzas de Van der Waals, formando estructuras lineales o ramificadas. 

Un material termoplástico lo podemos asemejar a un conjunto de cuerdas 

enredadas que tenemos encima de una mesa (Figura 8), cuanto mayor sea el grado 

de enredo de las cuerdas mayor será el esfuerzo que tendremos que realizar para 

separar las cuerdas unas de otras dado a que el rozamiento que se produce entre 

cada una de las cuerdas ofrece resistencia a separarlas, en este ejemplo las cuerdas 

representan a los polímeros y el rozamiento representa las fuerzas intermoleculares 

que los mantiene unidos. 

b. Elastómeros 

Los elastómeros hacen referencia al conjunto de materiales formados 

por polímeros que se encuentran unidos por medio de enlaces químicos adquiriendo 

una estructura final ligeramente reticulada. (Figura 8) 

Un elastómero lo podemos asimilar al siguiente ejemplo, imaginemos que encima de 

una mesa tenemos un conjunto de cuerdas entremezcladas unas con otras, cada uno 

de estas cuerdas es lo que llamamos polímero, tendremos que aplicar un esfuerzo 

relativamente pequeño si queremos separar las cuerdas unas de otras, ahora 

comenzamos a realizar nudos entre cada una de las cuerdas, apreciando que 

conforme más nudos realizamos, más ordenado y rígido se vuelve el conjunto de las 

cuerdas, los nudos de nuestra cuerda es lo que representa a los enlaces químicos, 
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con un cierto grado de nudos, o enlaces químicos, necesitamos tensionar con mayor 

fuerza el conjunto de cuerdas con objeto de separarlas, además observamos que 

cuando tensionamos la longitud de las cuerdas aumentan y cuando dejamos de 

tensionar el tamaño de las cuerdas vuelven a la longitud inicial. 

La principal característica de los elastómeros es su alta elongación o elasticidad y 

flexibilidad que disponen dichos materiales frente a cargas antes de fracturarse o 

romperse. 

 

c. Termostables 

Los termoestables hacen referencia al conjunto de materiales formados 

por polímeros unidos mediante enlaces químicos adquiriendo una estructura final 

altamente reticulada. (Figura 8) 

La estructura altamente reticulada que poseen los materiales termoestables es la 

responsable directa de las altas resistencias mecánicas y físicas (esfuerzos o cargas, 

temperatura...) que presentan dichos materiales comparados con los materiales 

termoplásticos y elastómeros. Por el contrario, es dicha estructura altamente 

reticulada la que aporta una baja elasticidad, proporcionando a dichos materiales su 

característica fragilidad. 

Imaginemos que encima de una mesa tenemos un conjunto de cuerdas 

entremezcladas unas con otras, tendremos que aplicar poco esfuerzo si queremos 

separar las cuerdas unas de otras, ahora comenzamos a realizar nudos entre cada 

una de las cuerdas, apreciamos que conforme más nudos realizamos más ordenado 

y rígido se vuelve el conjunto de las cuerdas, cuanto más nudos realicemos más 

esfuerzo necesitaremos aplicar para separarlos, en este símil las cuerdas representan 

a los polímeros y los nudos representan a los enlaces químicos que hacen a los 

polímeros estar fuertemente unidos unos con otros y formar estructuras poliméricas 

altamente reticuladas, o lo que es lo mismo formar materiales termoestables. 

Uno de los aspectos negativos que presentan los materiales termoestables es su 

nula capacidad de reciclaje dado a que una vez han solidificado o curado es 

imposible volver a una fase líquida del material, los materiales termoestables tienen 

la propiedad de no fundirse o deformarse en presencia de temperatura o calor, 

antes pasarán a un estado gaseoso que a un estado líquido. 
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4.2. Fabricación: 

En la Fabricación del Líquido Polimérico, toman parte los siguientes componentes: 

Acronal S790  Agua  Espesantes  Biocidas 

La proporción de los mismos no puede ser facilitada por motivos de confidencialidad. 

4.2.1. Acronal S 790 

Se trata de una dispersión acuosa de un polímero en base a un estireno (hidrocarburo 

aromático de fórmula C8H8), altamente producido en la industria química debido a sus 

altas prestaciones para la fabricación de cauchos, plásticos, materiales aislantes, partes de 

automóviles y envases alimentarios entre otros. 

A demás, debido a su comportamiento y características, podemos clasificarlo como un 

polímero termoestable, ya que, como vimos anteriormente, es imposible recuperar su fase 

líquida una vez que este haya solidificado. 

Aunque se trata de un producto sin ningún riesgo específico conocido, es necesario tomar 

las precauciones necesarias para un buen almacenamiento y manipulación, ya que, entre 

otros, puede causar irritación si al secarse se adhiere a la piel. 

Es por esto que, consideramos necesario exponer las medidas preventivas y acciones a 

tomar en caso de contacto o inhalación del producto. 

 

- Primeros auxilios  

o Quitarse la ropa contaminada.  

o Tras inhalación: Reposo, respirar aire fresco, buscar ayuda médica.  

o Tras contacto con la piel: Lavar abundantemente con agua y jabón.  

o Tras contacto con los ojos: Lavar los ojos afectados con agua en chorro, 

durante por lo menos 15 minutos, manteniendo los párpados abiertos. 

Consultar con un oftalmólogo.  

o Tras ingestión: Lavar inmediatamente la boca y beber posteriormente 

abundante agua, buscar ayuda médica.  

- Principales síntomas y efectos, agudos y retardados  

Debido a que el producto no está clasificado no son de esperar síntomas 

significativos.  
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Propiedades físicas y químicas 

Estado Físico Líquido, dispersión 

Color Blanco 

Olor Ligero olor a NH3 

pH 7,5 - 9,0 

Punto de Fusión 0ºC 

Punto de ebullición 100ºC 

Densidad 1,04 g/cm3 

Solubilidad en agua parcialmente soluble 

Forma de las partículas Angular 

Tabla 7: Propiedades del Acronal S 790 

Fuente: Ficha Técnica del producto, facilitada por IngreMic 

El hecho de que los puntos de fusión y ebullición del Acronal S790 sean los mismos que 

del agua, nos beneficia a la hora de realizar la mezcla, ya que si mantenemos la 

temperatura constante en el habitáculo donde tomará lugar la preparación, tendremos las 

condiciones óptimas para la homogenización de los componentes.  

Experimentalmente hemos comprobado que al realizar la preparación del líquido 

polimérico a una temperatura constante de 25ºC obtenemos una mejor miscibilidad 

(habilidad entre dos o más líquidos para mezclarse en cualquier proporción) entre los 2 

componentes principales, Agua y Acronal S790. 

A continuación, explicaremos de manera detallada el ciclo de preparación del líquido 

polimérico.  

1. Rectificar que el depósito de preparación este completamente limpio. Que no 

presente residuos o cuerpos ajenos al proceso. 

2. Verter el agua en el depósito de preparación. 

3. Verter el Acronal S790 en el depósito de preparación.  

Nota: Los pasos 2 y 3 deben realizarse simultáneamente. 

4. Esperar un periodo entre 15 y 20 minutos a que las cantidades del agua y el Acronal 

sean las correctas y la mezcla sea homogénea 

5.  Añadir lentamente el espesante para que no se genere ninguna reacción no 

deseada. 

6. Dejar la mezcladora activa durante un periodo de 60 minutos. 

7. Una vez pasados los 60 minutos de batido, añadir el Biocida. 

8. Dejar la mezcladora activa durante un periodo de 20 minutos después de añadir el 

Biocida para que todos los productos se mezclen adecuadamente. 

9. Proceder a empacar el producto en sus envases correspondientes. 
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4.3. Ventajas principales del Líquido Polimérico: 

Tradicionalmente, en la construcción se utilizan mezclas de mortero, hormigón o 

cementos con agua e históricamente sus prestaciones han sido buenas, pero, como en 

todo actualmente, siempre hay una necesidad de mejora si el objetivo es crecer. Es por 

esto que se han creado todo tipo de resinas acrílicas y productos químicos que permitan 

una mejora no sólo en los acabados sino también en resistencia y dureza estructural.  

Los líquidos poliméricos, ofrecen un aumento de las propiedades convencionales que 

aportan las mezclas únicamente acuosas con morteros y cementos.  

Una de ellas es sin duda, el rendimiento del material. No sólo es posible retardar los 

tiempos de secado de las mezclas, ofreciendo mayores tiempos de trabajo, sino que 

también permite lograr mejores resultados con menos cantidad de material aplicado. 

Otra ventaja de este tipo de líquidos, es que no sólo sirve como puente de unión para los 

morteros y cementos, también puede ser utilizado como imprimación adherente si se 

prepara en diferente proporción. Esto ayuda a prevenir, entre otras cosas, los típicos 

levantamientos de revestimientos en fachadas o terrazos. (Ver figura 9) 

 

Figura 9: Trozo de pared antigua vs trozo de pared Microcemento 

Fuente: Galerías de restauración 

Otra ventaja que presenta el uso de líquidos poliméricos en revestimientos reside en el 

aspecto estructural. No sólo aumenta la resistencia a los golpes, también aporta una mejor 

compresión y resistencia al corte. A demás, aporta un mayor grado de flexibilidad a las 

superficies para absorber pequeños movimientos y dilataciones propias de la 

construcción. 

Como última, el uso de líquidos poliméricos beneficia al aumento de la resistencia al agua 

de las superficies revestidas. 
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5. PRODUCTO FINAL 

Una Vez Mezclados y correctamente aplicados los dos componentes (Polvo de 

Microcemento y Líquido Polimérico) y después del proceso de sellado, obtenemos los 

siguientes resultados: 

5.1. Paredes 

 

Figura 10 – Cocina MicroFine 

Fuente: https://www.ingremic.com/proyectos/suelos-para-cocinas-microcemento/ 

 

Figura 11 – Baño MicroFine 

Fuente: https://www.ingremic.com/proyectos/banos-de-microcemento/ 
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5.2. Suelos y escaleras 

 

Figura 12 – Escalera MicroRigid 

Fuente: https://www.ingremic.com/proyectos/escaleras-de-microcemento/ 

 

Figura 13 – Corona Piscina MicroRustic 

Fuente: https://www.ingremic.com/proyectos/suelos-para-piscinas/ 
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5.3. Mobiliarios y Suelos Comerciales 

 

Figura 14 – Suelo MicroRustic 

Fuente: https://www.ingremic.com/proyectos/suelos-para-locales-comerciales/ 

 

Figura 15 – Suelo MicroRustic 

Fuente: https://www.ingremic.com/proyectos/suelos-para-locales-comerciales/ 



Diseño de un sistema de preparación de Líquido Polimérico Fanor Valencia 

Poseu el títol del capítol  Pàgina 26 

 

Figura 16 – Mobiliario MicroFine 

Fuente: https://www.ingremic.com/proyectos/encimeras-de-microcemento/
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6. ESTADO ACTUAL Y NECESIDAD DE MEJORA: 

Actualmente, contamos con un sistema convencional, de diseño propio, con una 

capacidad de producción de 1000 Litros por ciclo de preparación. Con el paso del tiempo, 

hemos pasado de una cantidad inicial de 150 Litros por ciclo a la ya mencionada 

anteriormente. Ahora, el objetivo es duplicar la producción actual, mejorando no sólo la 

capacidad de producción sino también la estética del proceso. Además, este nuevo diseño, 

nos permitirá tener un control constante sobre las propiedades del material. 

6.1. Estado actual 

 

Figura 17 – Depósito de preparación actual del Líquido Polimérico 

Fuente propia 

Ventajas Desventajas 

Fácil manipulación para la preparación Depósito cúbico 

  Estética rudimentaria 

  Dificulta la limpieza 

Tabla 8 – Pros y contras del sistema actual 

Fuente propia 

 

Actualmente, podemos observar que el sistema, tal y como se menciona anteriormente, es 

un tanto rudimentario y que estéticamente no ofrece buenas sensaciones, es por eso que 
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el objetivo no es únicamente mejorar la capacidad de producción, sino que también 

añadir un plus en la parte logística.  

Uno de los aspectos a mejorar, será la parte referente a la calidad del batido del material. 

Actualmente, tal y como se puede apreciar en la figura 17, el depósito es de una forma 

cúbica, esto implica que, en cada esquina inferior del mismo, el material puede no estarse 

homogenizando por completo, ya que las dimensiones de la hélice no son suficientes para 

abarcar la superficie de batido. Este hecho, nos ha puesto en la necesidad de prescindir de 

un vaciado paralelo de los dos componentes principales, Acronal S279 y Agua, y realizar 

primero el vaciado del agua, ya que, teniendo esta una densidad inferior a la del Acronal, 

nos permite diluir de una mejor forma los dos componentes. 

6.2. Objetivo final 

 

Figura 18 – Diseño del nuevo depósito de preparación 

Fuente propia – diseñado con Autodesk Inventor 

 

Tal y como podemos apreciar en la figura 18, el diseño deseado es mejor estéticamente e 

innovador, ya que nos permite doblar la capacidad de producción utilizando 

prácticamente la misma cantidad de tiempo utilizada actualmente, además, vemos como 

en la parte superior, dispondremos de una puerta que nos permita tener mejor acceso 

para realizar una limpieza a profundidad (parte negra de la tapa, apreciada en la figura 18) 

El depósito, a diferencia del actual, será cilíndrico, permitiendo así a la hélice, cubrir la 

superficie a batir. Además, estará hecho de acero inoxidable, lo que nos ofrecerá una 

mayor durabilidad, resistencia y un mejor aspecto que el sistema actual. 
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7. PROYECTO A CORTO PLAZO: 

El Primer objetivo, es el diseño y fabricación de un depósito que facilite las mejoras 

deseadas en el proceso de producción. Para ello, hemos investigado diferentes tipos de 

depósitos cilíndricos existentes y máquinas de batido diseñadas a medida. De esta 

manera, tendremos un punto de referencia en cuanto a diseños y competitividad 

económica y productiva. 

7.1. Información de mercado 

En el mercado actual, hemos encontrado dos empresas con alta capacidad competitiva en 

cuanto a diseño y fabricación de todo tipo de maquinaria, desde mezcladores horizontales 

para polvo, hasta batidores para productos alimenticios y de diferentes capacidades. 

• HFGUILLEN Maquinaria - http://www.hfguillen.com/es/ 

• MMG Maquinaria - http://www.mmgmaquinaria.com/index.php  

En cuanto a precios actuales, al ser máquinas diseñadas a medida, los precios pueden 

variar des de los 1500€ hasta los 10000€. Teniendo esto en cuenta, hemos seleccionado 

las máquinas y depósitos que mejor se adaptan a nuestro objetivo. 

a. Depósito cónico en acero inoxidable de 3 patas. 

 

Figura 19 – Depósito cónico Knox 

Fuente: http://www.hfguillen.com/es 

Características: 

Capacidad:   3000 L 

Material:   Acero inoxidable 

Dimensiones: 

Diámetro:   1450 mm 

Altura del cilindro:  1500 mm  

Altura del cono: 750 mm 

Altura total:  2300 mm  

Precio:   1800€ + IVA 

 

http://www.hfguillen.com/es/
http://www.mmgmaquinaria.com/index.php
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b. Depósito en acero inoxidable de 4 patas. 

 

Figura 20 – Depósito cónico Inox 4 patas 

Fuente: http://www.hfguillen.com/es 

c. Depósito mezclador de doble fondo. 

 

Figura 21 – Depósito mezclador con agitador interior 

Fuente: http://www.hfguillen.com/es 

 

Características: 

Capacidad:   3000 L 

Material:  Acero inoxidable 

Dimensiones: 

Diámetro:   1450 mm 

Altura del cilindro:  1500 mm 

Altura del cono: 750 mm 

Altura total:  2300 mm  

Precio:   2000€ + IVA 

 

Características: 

Capacidad:   3000L 

Material:   Acero inoxidable 

Dimensiones: 

Diámetro:   1250 mm 

Altura total-  2.500 mm  

rpm de salida:  80 

Motor-reductor trifásico de 1,5 cv 
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7.2. Diseño de la máquina 

Una vez definidos los objetivos, y estudiado el mercado, procederemos a realizar el diseño 

de la máquina que mejor se adapta a nuestras necesidades. 

7.2.1. Depósito cilíndrico 

Teniendo en cuenta que, el objetivo principal es el diseño de una máquina útil para la 

preparación de un fluido, en este caso, un líquido, procederemos con un depósito 

cilíndrico cuyo motor estará en la parte superior del mismo. 

Hemos decidido que el depósito debe ser cilíndrico a partir de las siguientes razones: 

La primera, es que es la geometría que mejor soporta la presión, ya que las tensiones de 

tracción circunferenciales y longitudinales son consideradas prácticamente constantes a lo 

largo de las paredes del tubo, por lo que no hay desperdicio de material. Todo esto 

contribuye a soportar la presión.  

En segundo lugar, tenemos que un círculo es la figura que encierra mayor área con menor 

perímetro. Y como los tubos se usan generalmente para transportar fluidos, proporcionan 

el máximo caudal obtenible. 

7.2.2. Capacidad deseada 

Ya que el objetivo no es sólo mejorar el proceso de producción sino también la cantidad 

de material producida, diseñaremos una máquina que proporcione el doble de 

producción en comparación a la actual. Es decir, pasaremos de una capacidad productiva 

de 1000L a una producción mínima de 2000L. Para ello, nos aseguraremos de las 

dimensiones mínimas que debe tener el cilindro. 

 

Figura 22 – Dimensiones del cilindro 

Fuente propia –diseñado con Autodesk Inventor 

Datos del cilindro: 

Ø = 1400 mm 

h = 1500 mm 

 

Datos del cono: 

Ø = 1400 mm 

h = 189,737 mm 
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Tenemos, por lo tanto, que los volúmenes son: 

 

𝑉𝑐𝑖𝑙𝑖𝑛𝑑𝑟𝑜 =  𝜋 ∙ 𝑟2 ∙ ℎ =  𝜋 ∙
∅2

4
∙ ℎ = 𝜋 ∙

1,4𝑚2

4
∙ 1,5𝑚 = 2,309 𝑚3 

 

𝑉𝑐𝑜𝑛𝑜 =  
𝜋

3
∙ 𝑟2 ∙ ℎ =  

𝜋

3
∙

∅2

4
∙ ℎ =

𝜋

3
∙

1,4𝑚2

4
∙ 0,1897𝑚 = 0,0973 𝑚3 

 

𝑉𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 =  2,406 𝑚3 = 2406 𝐿𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠 

Tras realizar los cálculos correspondientes, obtenemos que las dimensiones establecidas 

cumplen con las expectativas marcadas y que, además, nos deja un margen bastante alto 

para que el batido se ejecute con solvencia. 

7.3. Sistema de batido 

7.3.1. Características del motor a utilizar 

El Batidor actual tiene las siguientes características:  

Potencia 

[W] 

Frecuencia [Hz] RPM Voltaje 

[V] 

Intensidad [A] Ømáx [mm] 

1500 50 150-300 

300-650 

230~ 6.5 140 

Tabla 9: Prestaciones del motor actual 

Ya que nuestro objetivo es doblar la capacidad de producción, a priori, deberíamos doblar 

las prestaciones del motor que utilizaremos en nuestro diseño, a excepción de las 

revoluciones del mismo, que, en este nuevo diseño, se verán disminuidas a un rango de 60 

a 120 rpm. 

Este cambio es debido a que, al momento de realizar la mezcla, es una condición 

indispensable, que todo el proceso se realice de manera constante, ya que, una alta 

velocidad de batido sin control, puede generar aumentos en la temperatura de la mezcla 

y, por lo tanto, causar variaciones en las propiedades del material.  

Pasaremos, por lo tanto, a utilizar un motorreductor de corriente alterna de 400V con un 

par nominal de hasta 25Nm con carga uniforme (Consultar ficha técnica en Anexos) 
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7.3.2. Diseño de las hélices 

Procederemos al diseño de dos tipos de hélices y realizaremos comparaciones entre ellas 

para ver cuál ofrece mejores prestaciones 

 

Figura 23 – Hélice 1 

Fuente propia – diseñado con Autodesk Inventor 

En este caso, hemos decidido recrear a mayor escala una hélice similar a la utilizada 

actualmente, entendiendo que, las prestaciones que nos ha dado la que tenemos hasta 

ahora han sido óptimas. 

 

Figura 24 – Hélice 2 

Fuente propia – diseñado con Autodesk Inventor 

Este nuevo modelo de hélice, ha sido diseñado con el objetivo de ver si es posible mejorar 

las prestaciones del modelo utilizado hasta ahora, entendiendo que, al tener en cada 

extremo 2 aletas cercanas a la superficie del cilindro y en su eje tres hélices, cubriremos 

mayor superficie y, por lo tanto, obtendremos un mejor batido.  
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Para comprobar está hipótesis y decantarnos por un tipo de hélice u otra, realizaremos un 

estudio de fuerzas, añadiendo una presión de 1MPa a cada aleta transversal de las hélices. 

 

Figura 25 – Deformación Hélice 1 

Fuente propia – diseñado con Autodesk Inventor 

Como podemos apreciar en la imagen, la deformación que experimenta la hélice no es 

notoria, a excepción de la aleta inferior derecha que, por un fallo que puede ser 

estructural, sufre un desplazamiento en dirección del eje Y. A priori, esta hélice podría der 

una opción a utilizar en el depósito de preparación final. 

 

Figura 26 – Deformación Hélice 2 

Fuente propia – diseñado con Autodesk Inventor 

En este caso, vemos como la hélice 2, sufre deformaciones en las esquinas de cada unión 

entre los perfiles que unen las aletas. Este fallo estructural, podemos resolverlo reforzando 
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las esquinas, aunque, de esta manera aumentaremos el peso de la hélice y, por lo tanto, el 

par ejercido sobre el motor también lo hará.  

Para comprobar cuál de las 2 hélices tiene un mejor comportamiento a la hora de batir el 

fluido, hemos intentado recrear una simulación en la que cada hélice esté en contacto con 

un fluido en movimiento. Tendremos en cuenta, por lo tanto, cuál de las dos hélices tiene 

más contacto directo con el viento, o lo que es lo mismo, es menos aerodinámica, ya que 

el objetivo es buscar, cuál de las dos removerá con mejor solvencia los componentes a 

batir. 

 

Figura 27 –Hélice 1 sometida a un túnel de viento 

Fuente propia – simulado con Autodesk Inventor – Flow design 

En la figura 27, podemos ver como la hélice tiene una gran superficie de contacto en el eje 

X, que sería, junto con el eje Z, rotatorio alrededor del eje Y. 

 

Figura 28 – Hélice 2 sometida a un túnel de viento 

Fuente propia – simulado con Autodesk Inventor – Flow design 

En este caso, se aprecia como la hélice 2 es más aerodinámica y por lo tanto menos 

eficiente al momento de remover el fluido. No obstante, este hecho podría mejorarse 

aumentando el grado de inclinación de las aletas, aumentando así la superficie de 

contacto con el fluido al momento del giro. 

Decidiremos, por lo tanto, utilizar una hélice similar a la que hemos utilizado hasta ahora 

(Hélice 1, Figura 23), entendiendo que es la que mayores prestaciones y mejor resistencia 
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nos va a ofrecer, ya que, no queremos batir a elevadas revoluciones sino remover la 

máxima cantidad de material con una cantidad baja de revoluciones. 

7.4. Sistema de vaciado 

Para esta parte, procederemos a instalar un sistema de tuberías que nos permita el 

vaciado del producto, dispondremos de llaves individuales en la salida de cada tubería, 

para realizar un empaquetado paralelo de 4 cubos o uno selectivo en caso de ser 

necesario (Figura 29) 

 

Figura 29: Sistema de tubería para empaquetado del material 

Fuente propia – diseñado con Autodesk Inventor 

Como se aprecia en la imagen, este sistema no requiere nada novedoso, será una 

instalación bastante práctica, de fácil instalación y desmontaje para su correspondiente 

uso y limpieza. 
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8. PRESUPUESTO ECONÓMICO 

Todo proyecto debe tener un presupuesto, con el fin de valorar la viabilidad y estudiar las 

diferentes opciones para ejecutarlo. Para este caso, hemos realizado este: 

8.1. Acero requerido 

El precio del Acero Inoxidable tipo AISI 316 es 5,15€/Kg, precio obtenido de la página de 

generador de precios para la construcción y reformas en España. 

Para Calcular la cantidad de Acero necesaria para este proyecto, necesitamos los 

siguientes datos: 

  Ø [mm] H [mm] e [mm] L [mm] 

Cilindro 1400 1500 3 - 

Cono 1400 189,737 3 - 

Tapa 1400 10 3 - 

Patas - - 5 10 

Tabla10: Dimensiones para el cálculo de material. 

Calcularemos, por lo tanto, la cantidad de Acero necesaria para la elaboración de los 

componentes: 

Para el cilindro, calcularemos la longitud de la lámina a partir de los datos de la tabla 10. 

𝑳 =  2𝜋 ∙ 𝑟 =   𝜋 · Ø = 𝜋 · 140 𝑐𝑚 = 𝟒𝟑𝟗, 𝟖𝟐𝟑 𝒄𝒎  

El volumen de acero necesario será: 

𝑽 = 𝐿 · 𝐻 · 𝑒 = 440𝑐𝑚 · 150𝑐𝑚 · 0,3𝑐𝑚 = 𝟏𝟗𝟖𝟎𝟎 𝒄𝒎𝟑 

Y teniendo en cuenta, que la densidad del Acero 

AISI 316 es 𝜌 = 7,96 𝑔/𝑐𝑚3, tenemos que la 

cantidad necesaria para el cilindro es: 

 

𝑴𝒄𝒊𝒍𝒊𝒏𝒅𝒓𝒐 =  𝜌 · 𝑉 = 7,96
𝑔

𝑐𝑚3 · 19800 𝑐𝑚3 = 157608 𝑔 = 𝟏𝟓𝟕, 𝟔𝟎𝟖 𝑲𝒈  

El precio del Acero para el cilindro será: 

 𝑷𝒓𝒆𝒄𝒊𝒐 𝑨𝒄𝒆𝒓𝒐 𝒄𝒊𝒍𝒊𝒏𝒅𝒓𝒐 =  5,15
€

𝐾𝑔
· 157,608 𝐾𝑔 = 𝟖𝟏𝟏, 𝟔𝟖 €  

Figura 30: Dimensiones plancha del cilindro 

Fuente propia – diseñado en Autodesk Inventor 

                    L 

 

     H   e=3mm 
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Para el cono, realizamos el mismo procedimiento: 

En este caso, necesitamos la superficie lateral, que se calcula como la mitad del producto 

de la longitud de la circunferencia por la generatriz: 

 

Calculamos, por lo tanto, la generatriz del cono: 

𝒈 =  √𝑟2 + ℎ2 = √(700𝑚𝑚)2 + (189,737𝑚𝑚)2 = 𝟕𝟐𝟓, 𝟐𝟓𝟗𝒎𝒎 

Procedemos a calcular el volumen de acero necesario para el 

cono inferior del cilindro. 

𝑽 = 𝐴 · 𝑒 =
(𝜋 · Ø · g)

2
· e =

π · 140cm · 72,525cm

2
· 0,3cm

= 𝟒𝟕𝟖𝟒, 𝟕𝟖 𝐜𝐦𝟑 

Calculamos la masa del cono: 

𝑴𝒄𝒊𝒍𝒊𝒏𝒅𝒓𝒐 =  𝜌 · 𝑉 = 7,96
𝑔

𝑐𝑚3 · 4784,78 𝑐𝑚3 = 38086,8 𝑔 = 𝟑𝟖, 𝟎𝟖𝟕 𝑲𝒈 

 

El precio del Acero para el cilindro será: 

 𝑷𝒓𝒆𝒄𝒊𝒐 𝑨𝒄𝒆𝒓𝒐 𝒄𝒐𝒏𝒐 =  5,15
€

𝐾𝑔
· 38,087 𝐾𝑔 = 𝟏𝟗𝟔, 𝟏𝟒𝟕 €  

Para calcular La masa necesaria para la tapa, realizamos el mismo procedimiento que con 

el cilindro sumando la masa de la circunferencia que ejerce de tapa. Consideraremos que 

el diámetro de la tapa es el mismo que el cilindro y consideraremos nula la diferencia que 

debe haber entre tapa y cilindro, ya que al final de los cálculos, añadiremos un 5% de la 

masa total calculada a tener en cuenta por perdidas de material. 

𝑴𝒕𝒂𝒑𝒂 = (𝑉𝑡𝑎𝑝𝑎 + 𝑉𝑐𝑖𝑙𝑖𝑛𝑑𝑟𝑜) · 𝜌 = ((𝜋 · 𝑟2 · 𝑒) + (ℎ · 𝐿 · 𝑒)) · 𝜌

= ((𝜋 · (70𝑐𝑚)2 · 0,3𝑐𝑚) + (5𝑐𝑚 · 440𝑐𝑚 · 0,3𝑐𝑚)) ·
7,96𝑔

𝑐𝑚3
= 42014𝑔

= 𝟒𝟐, 𝟎𝟏𝟒𝑲𝒈 

𝑷𝒓𝒆𝒄𝒊𝒐 𝑨𝒄𝒆𝒓𝒐 𝒕𝒂𝒑𝒂 =  5,15
€

𝐾𝑔
· 42,014 𝐾𝑔 = 𝟐𝟏𝟔, 𝟑𝟕 € 

 

El precio de las patas, lo calcularemos de la siguiente manera: 

Figura 31: Dimensiones de un cono  

Fuente: https://masideas-

menoscuentas.com/2014/06/24/el-area-

lateral-del-cono/ 
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Son 4 barras de sección cuadrada de lado L=10cm y de 93cm de longitud, por lo que la 

masa requerida es: 

𝑴𝒑𝒂𝒕𝒂𝒔 = 4 · 𝐿 · 𝐿 · ℎ ·  𝜌 = 4 · 10𝑐𝑚 · 10𝑐𝑚 · 93𝑐𝑚 · 7,96
𝑔

𝑐𝑚3 = 296112 𝑔 = 𝟐𝟗𝟔, 𝟏𝟏𝑲𝒈 

𝑷𝒓𝒆𝒄𝒊𝒐 𝑨𝒄𝒆𝒓𝒐 𝒑𝒂𝒕𝒂𝒔 =  5,15
€

𝐾𝑔
· 296,11 𝐾𝑔 = 𝟏𝟓𝟐𝟒, 𝟗𝟔 € 

 

Finalmente, obtenemos el volumen de acero necesario para la hélice a partir de iProperties 

de Autodesk Inventor y tenemos que es de 4262,56 cm3  

Calculamos entonces el precio del acero para la hélice: 

𝑷𝒓𝒆𝒄𝒊𝒐 𝑨𝒄𝒆𝒓𝒐 𝑯é𝒍𝒊𝒄𝒆 = 𝑉 · 𝜌 · 5,15
€

𝐾𝑔
= 4262,56 𝑐𝑚3 · 7,96

𝑔

𝑐𝑚3 ·
1𝐾𝑔

1000𝑔
· 5,15

€

𝐾𝑔

= 𝟏𝟕𝟒, 𝟕𝟑𝟗 € 

Tenemos entonces, que la cantidad de Acero y el precio requerido son: 

 

  Masa Precio 

Cilindro 157,608 811,6812 

Cono 38,08687688 196,1474159 

Tapa 42,01400396 216,3721204 

Patas 296,11 1524,9665 

Hélice 33,9299 174,738985 

Pérdidas 28,38743904 146,1953111 

TOTAL 567,7487808 2923,906221 

Tabla 11: Relación Peso/Precio del Acero requerido. 

 

Tal y como mencionamos antes, podemos observar en la tabla 11 que hemos añadido un 

5% de material como previsión por pérdidas. Con lo que tenemos un gasto de 2923,90€ 

para la parte del Acero Inoxidable. 
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8.2. Resto de Materiales 

Para esta segunda parte, el cálculo del presupuesto es más sencillo, ya que todo son 

piezas que podemos comprar fabricadas y listas para instalación. Tenemos, por lo tanto, 

que el precio para el resto de elementos es: 

 

  Precio unidad [€] Cantidad Total [€] 

Motor 235 1 235 

Grifo Inox 15 4 60 

Tubo de cobre cromado 

(1m) 8,51 2 17,02 

Codo de cobre 1 3 3 

Manguito 4 5 20 

T de cobre 1 1 1 

TOTAL     336,02 

Tabla 12: Tabla de precios del resto de componentes. 

Como podemos observar, los costes necesarios para el resto de elementos necesarios para 

el montaje de la máquina rondan los 340€ 

 

8.3. Gastos generales de la máquina 

Componentes Precio 

Acero Inoxidable AISI 316 2923,906221 

Elementos Varios 336,02 

TOTAL 3259,926221 

Tabla 13: Presupuesto para la máquina 

Teniendo en cuenta los cálculos del material requerido y lo costes de los mismos, tenemos 

que el presupuesto, sin mano de obra incluida, es de 3259,92 € + IVA. 

 



Diseño de un sistema de preparación de Líquido Polimérico Fanor Valencia 

  Pàgina 41 

9. PROYECTO A LARGO PLAZO 

La segunda parte del proyecto, consiste en el acondicionamiento del cuarto de 

preparación, ya que entendemos que mejorar el proceso de producción, requiere también 

el acondicionamiento estructural del cuarto de preparación. 

9.1. Planos actuales del cuarto a acondicionar 

 

Figura 32: Planos actuales del cuarto de preparación 

Fuente propia – diseñado en Autodesk AutoCAD 
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En la figura 32, podemos apreciar como actualmente disponemos de una encimera a lo 

largo que la pared, que cuenta con estanterías para el almacenaje de herramientas y 

componentes para la preparación del material. 

El objetivo es, por lo tanto, optimizar el espacio teniendo en cuenta, que las dimensiones 

de la máquina nueva son más grandes que de la que disponemos actualmente. 

9.2. Planos del nuevo cuarto 

 

Figura 33: Planta propuesta del cuarto de preparación 

Fuente propia – diseñado en Autodesk AutoCAD 

En esta imagen, vemos la máquina en posición, junto con los respectivos cubos para 

empaquetado. A la izquierda, dispondremos de los cubos que irán únicamente destinados 

al líquido, a la derecha, una encimera que puede servir de apoyo para herramientas y 
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vemos, además, la estructura que rodea la máquina, por la cual el operario podrá moverse 

y realizar las operaciones correspondientes. 

 

Figura 34: Sección Vertical propuesta del cuarto de preparación 

Fuente propia – diseñado en Autodesk AutoCAD 

En esta sección, podemos apreciar la reja de protección que dispondrá la plataforma que 

rodeará la máquina. 

9.3. Presupuesto económico 

Para este apartado, disponemos de la lista de materiales necesarios para la modificación 

del cuarto, que es la siguiente: 

Concepto Cantidad Precio [unidad] Total 

Mortero Seco M-7,5 (Saco de 25Kg) 56 0,99 55,44 

Supermahon 50X20X7 300 0,35 105 

Hormigón Seco H-25 (Saco de 25 Kg) 112 1,7 190,4 

Tubo redondo corrugado 30 3,19 95,7 

Tablero para Encofrar Tricapa 1970x500x27 mm 10 24,9 249 

TOTAL     695,54 

Tabla 14: Presupuesto para modificación del cuarto de preparación 

Fuente – Factura de material comprado para la ejecución del proyecto. 
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10. PRESUPUESTO GENERAL 

A partir de los cálculos realizados en los apartados anteriores, podemos apreciar que 

realizar la modificación del cuarto, más el material necesario para el diseño de la máquina 

de batido, ronda un valor de 3260€ para la máquina y 700€ para el cuarto, dando un total 

de 3960€ + IVA. Todo esto, sin tener en cuenta, la mano de obra necesaria para la 

edificación y redistribución del cuarto ni la necesaria para la fabricación de la máquina. 
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11. CONCLUSIÓN 

Durante el desarrollo de este proyecto, se ha realizado el diseño de una máquina para el 

batido de un líquido polimérico. 

Hemos visto los tipos de materiales utilizados con el líquido, sus características y 

prestaciones y también sus campos de aplicación. 

Para definir las características del motor, decidimos buscar un motor que doblara las 

prestaciones del batidor actual, pero en base a la experiencia obtenida en la fabricación 

del líquido, decidimos utilizar un motor-reductor que nos permitiese dar al material una 

mezcla a bajas revoluciones. Esta decisión es de gran importancia, ya que un motor con 

más revoluciones batiendo tal cantidad de material (Estamos hablando de 2000 L) podría 

generar los siguientes inconvenientes: 

• Inestabilidad en la estructura de la máquina. 

• Aumento de la temperatura del líquido y, por lo tanto, variación de las 

propiedades del mismo. 

• Disminución considerable de la vida útil del motor. 

En lo referente a las hélices, hemos optado por un diseño igual a mayor escala de las 

misma utilizada hasta ahora, añadiendo un pequeño matiz en la parte inferior de esta. 

Después de realizar las simulaciones pertinentes, hemos comprobado que mientras más 

contacto de choque haya con el fluido, obtendremos un mejor batido. 

 A la hora de escoger los materiales, hemos optado por un Acero inoxidable AISI 316, ya 

que este, debido a sus propiedades físicas, es más resistente a la corrosión ante 

determinados medios y ácidos que otros aceros inoxidables. En cuanto al resto de 

materiales, hemos ajustado el presupuesto sin llegar a comprometer la fiabilidad de las 

estructuras. 

La búsqueda de información sobre qué procedimientos seguir para la fabricación y diseño 

ha sido difícil, ya que no hay una gran variedad de empresas dedicadas a este sector 

(hemos encontrado únicamente 2) y estas, al solicitar información como estudiante para 

ejecución del proyecto, no han estado muy a la labor de facilitar información. 

Finalmente, durante la elaboración del proyecto, he realizado la propuesta a la empresa y 

me han facilitado la información necesaria para pedir presupuestos y empezar con el 

mismo, añadiendo, eso sí, variaciones al diseño final de la máquina con el consejo de los 

fabricantes. 
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13. ANNEXOS 

 

MICROFINE 

MICROCEMENTO MUY FINO Y ALTAMENTE DECORATIVO 

DESCRIPCION DEL PRODUCTO 

 

El MicroFine® es un revestimiento cementoso con aditivos poliméricos de 1 a 2 mm de espesor.  

Aplicado en capas con llana y espátula.  Con acabado muy fino y especial para paredes de interior y 

suelos de poco tránsito peatonal. Una de las grandes características que posee este microcemento 

es su suave elegancia y estética. Creando en el lugar donde se aplica un ambiente vanguardista e 

innovador y además es muy fácil de limpiar. 

 

PROPIEDADES 

 

No requiere de juntas, por lo que genera sensaciones de amplitud y limpieza, facilitando a su vez 

esta. 

No es necesario levantar la superficie existente, siendo muy práctico, rentable y poco traumático en 

las reformas. 

Su inmensa variedad de colores permite adaptación y armonía con el ambiente deseado. 

Los 1 o 2 milímetros aproximados de espesor no generan impacto visual en las superficies 

revestidas ni problemas técnicos con los marcos o tapetas de puertas y ventanas.  

Se pueden revestir formas o figuras sólidas de manera que se vean integradas con las paredes. 

 

USO RECOMENDADO 
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Las características físicas del MicroFine como adherencia e impermeabilidad le permite ser aplicado 

en: 

Paredes de interiores. 

Suelos de poco tránsito peatonal como baños, platos de duchas y bañeras 

Paredes de cocinas, muebles, islas, picas, puertas y mesas de obra o en DM Hidrófugo. 

Falsos techos. 

 

CARACTERISTICAS TECNICAS 

 

Presentación:  Bicomponente: Componente “A” Polvo cementoso 

y componente “B” líquido polímero. 

Densidad (20º C): Componente A: 1,212 kg/litro aprox. 

Componente B: 0,951 kg/litro aprox. 

Solubilidad: Parcialmente soluble en agua. 

Acabado: Brillante, satinado o mate.  

Tiempo de secado a 20 ºC y 65% H.R: Al tacto 60/90 minutos aproximadamente.  Puede 

variar con la porosidad de la base. 

Tiempo de aplicación entre capas: 2 horas mínimo. Puede variar con la porosidad de 

la base. 

Tiempo de trabajo:  25/45 minutos aproximadamente.  Puede variar 

con los factores ambientales de temperatura y 

humedad relativa. 

Olor:  Ligero olor 

Vida útil: 1 año a partir de la fecha de producción en envase 

cerrado. 

Almacenamiento: Conservar bajo techo a temperaturas entre 10ºC y 

35ºC. 
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Almacenar el envase, bien cerrado y separado del 

piso en lugar seco y fresco. 

Envases: Cubos plásticos de 12.5 kg y 25 kg. 

 

PREPARACION DE LA BASE Y APLICACIÓN DEL PRODUCTO 

Herramientas: Llana, espátula, pincel, rodillo, talocha de esponja, mezcladora. 

Rendimiento: Aproximadamente 1,9 a 2,2 m²/kg por capa dependiendo del tipo de base e 

irregularidad. 

Preparación de la base:  

La base a revestir debe estar limpia, seca, libre de polvo y grasa. 

La base debe estar bien nivelada o alisada. 

Las bases de hormigón o mortero deben haber fraguado completamente. 

En bases muy porosas se recomienda una imprimación previa de MicroCemento líquido en 

proporción 1 parte de componente A y por 1 parte de componente B, aplicado con rodillo. 

Las bases con baldosas que tengan un mínimo de movimiento deben ser tratadas previamente con 

mallas de fibra de vidrio o en algunos casos con resinas y áridos para minimizar los movimientos.  

Si el movimiento es significativo se recomienda sacar la pieza y rellenar a ras con mortero elástico. 

Preparación del producto:  

Realizar una mezcla entre el componente “A” polvo en 2,8 - 3,0 partes y el componente “B” Líquido 

en 1 parte, siempre añadiendo al recipiente en primer lugar el líquido y luego poco a poco ir 

vertiendo el polvo, sin dejar de mezclar con la hélice hasta que se haga una pasta homogénea que 

sea manejable con la llana.  

Aplicación: 

Cuando el producto está al punto aplicar con llana y espátula sobre la superficie a revestir. 

Se requiere la aplicación de 2 capas de MicroFine. 

Se debe lijar entre capas y aspirar el polvo antes de una próxima aplicación. 
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Después de aplicada la última capa de MicroFine se debe dejar pasar entre 12 y 16 horas para 

proceder al lijado final, luego se debe aspirar muy bien toda la superficie repasando con lija los 

defectos no vistos anteriormente. 

Para proceder con el sellado es indispensable respetar los tiempos de secado del MicroFine que 

son 24 horas. 

Aplicar la primera capa de sellador con talocha de esponja diluyendo con agua en una proporción 

de 1x1, las capas siguientes de sellador se aplican puro y con rodillo de pelo corto, finalmente se 

aplica la cera con talocha con esponja.  El tipo de sellador y la cantidad de capas de sellador y cera 

a aplicar dependen de los espacios o zonas a revestir y si zona en contacto con el agua.  Esta 

información es suministrada por el técnico especializado o mediante el instructivo técnico. 

No aplicar los selladores o ceras a temperatura inferior a 10ºC y evitar las aplicaciones con 

humedades relativas superiores al 80%. 

Limpieza de utensilios: Con agua inmediatamente después de finalizada la aplicación. 

Recomendaciones de cuidados y limpieza del producto ya instalado: 

Limpiar la superficie con cualquier jabón PH neutro y de ser posible utilizar mantenedor de cera 

con residuo acrílico diluido en agua (no utilizar el mantenedor en zonas con contacto directo con el 

agua).  Se recomienda la utilización de una fregona o mopa para esto. 

Las manchas se deberán quitar sólo con agua, detergente o jabón neutro. 

Limpiar todo tipo de líquidos antes de que sequen. 

Colocar felpudo en las entradas. 

Mantener la superficie libre de arenillas. 

No arrastrar muebles u objetos punzantes y proteger con gomas las patas de las sillas. 

No utilizar disolventes o materiales que puedan dañar la superficie. 

Mantenimiento periódico: 

Hacer mantenimientos periódicos con sellador o cera según los espacios o superficies que han sido 

revestidas, este mantenimiento varia si es interior o exterior, si es suelo o pared o si tiene contacto 

o no con el agua.  Esta información es suministrada por el técnico especializado o mediante el 

instructivo técnico. 

GARANTIAS DE CALIDAD 
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IngreMic S.L. asegura la calidad de su producto incluyendo el cuidado y embellecimiento, siempre 

que se respeten y sigan las instrucciones especificadas en esta ficha técnica y en la garantía. 

Estas instrucciones corresponden al estado actual de nuestros conocimientos y facilitan 

información general acerca de la aplicación y características de nuestro producto. 

Se recomienda la realización de visitas técnicas antes de iniciar un trabajo para ver el estado de las 

bases y la viabilidad del proyecto.  En el caso de dudas consultar a nuestro servicio técnico. 
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MICRORIGID 

MICROCEMENTO RIGIDO ESPECIAL PARA SUELO 

DESCRIPCION DEL PRODUCTO 

El MicroRigid® es un revestimiento cementoso con aditivos poliméricos de 2 a 3 mm de espesor.  

Aplicado en capas con llana y espátula.  Con acabado medio liso y especial para suelos con tránsito 

peatonal moderado y paredes de interior o exterior. La continuidad y el estilo que proporciona el 

MicroRigid® provoca una combinación perfecta entre materiales como madera, acero, cerámica y 

piedra. Es especial para su aplicación en pavimentos gracias a su resistencia y firme acabado. A su 

vez, la rigidez que ofrece lo hace muy recomendable tanto para suelos de exterior poco expuestos, 

como para interior con tránsito moderado y sobre todo para fachadas exteriores 

PROPIEDADES 

 

- Permite desarrollar superficies continuas, sin cortes que permite la combinación con otros 

materiales como madera, acero, cerámico y piedra. 

- Se aplica en interior y exterior. 

- Resistencia al tránsito peatonal. 

- No es necesario levantar la base existente.  

- Inmensa variedad de colores. 

- Tiene una rápida ejecución y habilitación al tránsito. 

- Se pueden revestir formas o figuras sólidas, de tal manera que se vean integradas como en 

una sola pieza como las escaleras. 

USO RECOMENDADO 

Las características físicas del MicroRigid como adherencia e impermeabilidad le permite ser 

aplicado en: 

- Suelos y paredes de interiores y exteriores incluyendo zócalos o rodapiés. 

- Spa y saunas.  

- Cocinas, islas, muebles y mesas de obra o en DM Hidrófugo. 

- Suelos radiantes, porches, fachadas, escaleras y columnas. 

CARACTERISTICAS TECNICAS 

 

Presentación:  Bicomponente: Componente “A” Polvo cementoso 

y componente “B” líquido polímero. 
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Densidad (20º C): Componente A: 1,320 kg/litro aprox. 

Componente B: 0,951 kg/litro aprox. 

Solubilidad: Parcialmente soluble en agua. 

Acabado: Brillante, satinado o mate.  

Tiempo de secado a 20 ºC y 65% H.R: Al tacto 60/90 minutos aproximadamente.  Puede 

variar con la porosidad de la base. 

Tiempo de aplicación entre capas: 2 horas mínimo. Puede variar con la porosidad de 

la base. 

Tiempo de trabajo:  25/45 minutos aproximadamente.  Puede variar 

con los factores ambientales de temperatura y 

humedad relativa. 

Olor:  Ligero olor 

Vida útil: 1 año a partir de la fecha de producción en envase 

cerrado. 

Almacenamiento: Conservar bajo techo a temperaturas entre 10ºC y 

35ºC. 

Almacenar el envase, bien cerrado y separado del 

piso en lugar seco y fresco. 

Envases: Cubos plásticos de 12.5 kg y 25 kg. 

 

PREPARACION DE LA BASE Y APLICACIÓN DEL PRODUCTO 

Herramientas: Llana, espátula, pincel, rodillo, talocha de esponja, mezcladora. 

Rendimiento: Aproximadamente 1,7 a 1,9 m²/kg por capa dependiendo del tipo de base e 

irregularidad. 

 

Preparación de la base:  

- La base a revestir debe estar limpia, seca, libre de polvo y grasa. 

- La base debe estar bien nivelada o alisada. 
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- Las bases de hormigón o mortero deben haber fraguado completamente. 

- En bases muy porosas se recomienda una imprimación previa de MicroCemento líquido en 

proporción 1 parte de componente A y por 1 parte de componente B, aplicado con rodillo. 

- Las bases con baldosas que tengan un mínimo de movimiento deben ser tratadas previamente 

con mallas de fibra de vidrio o en algunos casos con resinas y áridos para minimizar los 

movimientos.  Si el movimiento es significativo se recomienda sacar la pieza y rellenar a ras con 

mortero elástico. 

Preparación del producto:  

- Realizar una mezcla entre el componente “A” polvo en 2,8 - 3,0 partes y el componente “B” 

Líquido en 1 parte, siempre añadiendo al recipiente en primer lugar el líquido y luego poco a poco 

ir vertiendo el polvo, sin dejar de mezclar con la hélice hasta que se haga una pasta homogénea 

que sea manejable con la llana.  

Aplicación: 

- Cuando el producto está al punto aplicar con llana y espátula sobre la superficie a revestir. 

- Se requiere la aplicación de 2 capas de MicroRigid. 

- Se debe lijar entre capas y aspirar el polvo antes de una próxima aplicación. 

- Después de aplicada la última capa de MicroRigid se debe dejar pasar entre 12 y 16 horas para 

proceder al lijado final, luego se debe aspirar muy bien toda la superficie repasando con lija los 

defectos no vistos anteriormente. 

- Para proceder con el sellado es indispensable respetar los tiempos de secado del MicroRigid que 

son 24 horas. 

- Aplicar la primera capa de sellador con talocha de esponja diluyendo con agua en una proporción 

de 1x1, las capas siguientes de sellador se aplican puro y con rodillo de pelo corto, finalmente se 

aplica la cera con talocha con esponja.  El tipo de sellador y la cantidad de capas de sellador y cera 

a aplicar dependen de los espacios o zonas a revestir y si zona en contacto con el agua.  Esta 

información es suministrada por el técnico especializado o mediante el instructivo técnico. 

- No aplicar los selladores o ceras a temperatura inferior a 10ºC y evitar las aplicaciones con 

humedades relativas superiores al 80%. 

Limpieza de utensilios: Con agua inmediatamente después de finalizada la aplicación. 

Recomendaciones de cuidados y limpieza del producto ya instalado: 

- Limpiar la superficie con cualquier jabón PH neutro y de ser posible utilizar mantenedor de cera 

con residuo acrílico diluido en agua (no utilizar el mantenedor en zonas con contacto directo con el 

agua).  Se recomienda la utilización de una fregona o mopa para esto. 

- Las manchas se deberán quitar sólo con agua, detergente o jabón neutro. 

- Limpiar todo tipo de líquidos antes de que sequen. 

- Colocar felpudo en las entradas. 

- Mantener la superficie libre de arenillas. 

- No arrastrar muebles u objetos punzantes y proteger con gomas las patas de las sillas. 

- No utilizar disolventes o materiales que puedan dañar la superficie. 

Mantenimiento periódico: 
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- Hacer mantenimientos periódicos con sellador o cera según los espacios o superficies que han 

sido revestidas, este mantenimiento varia si es interior o exterior, si es suelo o pared o si tiene 

contacto o no con el agua.  Esta información es suministrada por el técnico especializado o 

mediante el instructivo técnico. 

GARANTIA DE CALIDAD 

IngreMic S.L. asegura la calidad de su producto incluyendo el cuidado y embellecimiento, siempre 

que se respeten y sigan las instrucciones especificadas en esta ficha técnica y en la garantía. 

Estas instrucciones corresponden al estado actual de nuestros conocimientos y facilitan 

información general acerca de la aplicación y características de nuestro producto. 

Se recomienda la realización de visitas técnicas antes de iniciar un trabajo para ver el estado de las 

bases y la viabilidad del proyecto.  En el caso de dudas consultar a nuestro servicio técnico. 
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MICRORUSTIC 

MICROCEMENTO RUSTICO ALTAMENTE RESISTENTE 

 

DESCRIPCION DEL PRODUCTO 

El MicroRustic® es un revestimiento cementoso con aditivos poliméricos y fibras de 3 a 4 mm de 

espesor. Aplicado en capas con llana y espátula. Con acabado rustico y especial para suelos de alto 

tránsito peatonal o rodado moderado de interior o exterior. Siempre ofrece un acabado 

espectacular de estilo muy rústico, además es muy fácil de limpiar, es resistente y crea un ambiente 

de modernidad en los espacios. Incluso no es necesario levantar la superficie existente, lo que 

facilita la reforma haciendo que sea muy práctica y más rentable. 

PROPIEDADES 

 

- Especial para suelos de alto tránsito peatonal.   

- Resistencia al tránsito vehicular moderado.   

- Mayor resistencia al resbalamiento.   

- Buena resistencia al desgaste y al impacto.   

- No es necesario levantar la superficie existente.   

- Admite la creación de logotipos o cualquier tipo de gráfico en su superficie.   

- Variedad de colores.   

- Tiene una rápida ejecución y habilitación al tránsito. 

 

USO RECOMENDADO 

Las características físicas del MicroRustic como adherencia e impermeabilidad le permite ser 

aplicado en: 

• Suelos y paredes de interior y exterior de centros comerciales y zonas públicas.   

• Parkings particulares.   

• Exteriores y coronas de piscinas, Spa y salas de juego.   

• Fachadas, escaleras, encimeras y columnas. 

• Exteriores de alto tránsito peatonal 

 

CARACTERISTICAS TECNICAS 
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Presentación:  Bicomponente: Componente “A” Polvo cementoso 

y componente “B” líquido polímero. 

Densidad (20º C): Componente A: 1,570 kg/litro aprox. 

Componente B: 0,951 kg/litro aprox. 

Solubilidad: Parcialmente soluble en agua. 

Acabado: Brillante, satinado o mate.  

Tiempo de secado a 20 ºC y 65% H.R: Al tacto 60/90 minutos aproximadamente.  Puede 

variar con la porosidad de la base. 

Tiempo de aplicación entre capas: 2 horas mínimo. Puede variar con la porosidad de 

la base. 

Tiempo de trabajo:  25/45 minutos aproximadamente.  Puede variar 

con los factores ambientales de temperatura y 

humedad relativa. 

Olor:  Ligero olor 

Vida útil: 1 año a partir de la fecha de producción en envase 

cerrado. 

Almacenamiento: Conservar bajo techo a temperaturas entre 10ºC y 

35ºC. 

Almacenar el envase, bien cerrado y separado del 

piso en lugar seco y fresco. 

Envases: Cubos plásticos de 12.5 kg y 25 kg. 

 

PREPARACION DE LA BASE Y APLICACIÓN DEL PRODUCTO 

Herramientas: Llana, espátula, pincel, rodillo, talocha de esponja, mezcladora. 

Rendimiento: Aproximadamente 1,4 a 1,6 m²/kg por capa dependiendo del tipo de base e 

irregularidad. 

Preparación de la base:  
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- La base a revestir debe estar limpia, seca, libre de polvo y grasa. 

- La base debe estar bien nivelada o alisada. 

- Las bases de hormigón o mortero deben haber fraguado completamente. 

- En bases muy porosas se recomienda una imprimación previa de MicroCemento líquido en 

proporción 1 parte de componente A y por 1 parte de componente B, aplicado con rodillo. 

- Las bases con baldosas que tengan un mínimo de movimiento deben ser tratadas previamente 

con mallas de fibra de vidrio o en algunos casos con resinas y áridos para minimizar los 

movimientos.  Si el movimiento es significativo se recomienda sacar la pieza y rellenar a ras con 

mortero elástico. 

Preparación del producto:  

- Realizar una mezcla entre el componente “A” polvo en 2,8 - 3,0 partes y el componente “B” 

Líquido en 1 parte, siempre añadiendo al recipiente en primer lugar el líquido y luego poco a poco 

ir vertiendo el polvo, sin dejar de mezclar con la hélice hasta que se haga una pasta homogénea 

que sea manejable con la llana.  

Aplicación: 

- Cuando el producto está al punto aplicar con llana y espátula sobre la superficie a revestir. 

- Se requiere la aplicación de 2 capas de MicroRustic. 

- Se debe lijar entre capas y aspirar el polvo antes de una próxima aplicación. 

- Después de aplicada la última capa de MicroRustic se debe dejar pasar entre 12 y 16 horas para 

proceder al lijado final, luego se debe aspirar muy bien toda la superficie repasando con lija los 

defectos no vistos anteriormente. 

- Para proceder con el sellado es indispensable respetar los tiempos de secado del MicroRustic que 

son 24 horas. 

- Aplicar la primera capa de sellador con talocha de esponja diluyendo con agua en una proporción 

de 1x1, las capas siguientes de sellador se aplican puro y con rodillo de pelo corto, finalmente se 

aplica la cera con talocha con esponja.  El tipo de sellador y la cantidad de capas de sellador y cera 

a aplicar dependen de los espacios o zonas a revestir y si zona en contacto con el agua.  Esta 

información es suministrada por el técnico especializado o mediante el instructivo técnico. 

- No aplicar los selladores o ceras a temperatura inferior a 10ºC y evitar las aplicaciones con 

humedades relativas superiores al 80%. 

Limpieza de utensilios: Con agua inmediatamente después de finalizada la aplicación. 

Recomendaciones de cuidados y limpieza del producto ya instalado: 

- Limpiar la superficie con cualquier jabón PH neutro y de ser posible utilizar mantenedor de cera 

con residuo acrílico diluido en agua (no utilizar el mantenedor en zonas con contacto directo con el 

agua).  Se recomienda la utilización de una fregona o mopa para esto. 

- Las manchas se deberán quitar sólo con agua, detergente o jabón neutro. 

- Limpiar todo tipo de líquidos antes de que sequen. 

- Colocar felpudo en las entradas. 

- Mantener la superficie libre de arenillas. 

- No arrastrar muebles u objetos punzantes y proteger con gomas las patas de las sillas. 
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- No utilizar disolventes o materiales que puedan dañar la superficie. 

Mantenimiento periódico: 

- Hacer mantenimientos periódicos con sellador o cera según los espacios o superficies que han 

sido revestidas, este mantenimiento varia si es interior o exterior, si es suelo o pared o si tiene 

contacto o no con el agua.  Esta información es suministrada por el técnico especializado o 

mediante el instructivo técnico. 

GARANTIAS DE CALIDAD 

IngreMic S.L. asegura la calidad de su producto incluyendo el cuidado y embellecimiento, siempre 

que se respeten y sigan las instrucciones especificadas en esta ficha técnica y en la garantía. 

Estas instrucciones corresponden al estado actual de nuestros conocimientos y facilitan 

información general acerca de la aplicación y características de nuestro producto. 

Se recomienda la realización de visitas técnicas antes de iniciar un trabajo para ver el estado de las 

bases y la viabilidad del proyecto.  En el caso de dudas consultar a nuestro servicio técnico. 
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