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CURSO DE
MICROCEMENTO
Impartido por nuestro socio agremiado: 

Richard Rothwell

Subvencionado por la Fundació Privada Sant Lluc dels Mestres Pintors, del 
21 de febrero al 3 de marzo se realizó esta formación de 24 horas en la 

Escuela Taller del Gremio

T E M A R I O

1- Nociones conocimientos básicas y técnicas necesarias para aplicar Microcemento, desde el 
inicio al final del proceso. 

2- Conocer y manipular todas las fases de aplicación: puente unión, fijación de la malla, 
aplicación de micro base, lijado, micro acabado y sellado. 

3- Métodos de trabajo: tiempos de secado, rendimientos, preparación de los soportes etc.... 

4- Elaboración de prácticas mediante placas dm.

5- La Finalidad del curso es que los profesionales incorporen a sus especialidades las habilidades     
y conocimientos para ofrecer un producto novedoso, atractivo ,resolutivo y funcional a sus 
clientes. 
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Del 21 de febrero al 3 de marzo del 
2022 se realizó el curso de Microcemento, 
material tan interesante que lleva muchos 
años en primera línea de la decoración, es un 
revestimiento muy versátil ideal para crear 
ambientes llenos de sofi sticación tanto para 
suelos como para paredes, sea en exteriores 
o interiores.

Es un material noble que permite crear espacios 
únicos, y es el revestimiento escogido por 
profesionales del interiorismo para dar calidad 
y distinción a los espacios. 

Es 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.

Características y ventajas principales del Microcemento:Características y ventajas principales del Microcemento:

* Permite crear una superfi cie continua y sin juntas.

* Otorga sensación de amplitud en los espacios.

* Es de fácil limpieza.

* Gran adherencia.

* Aporta modernidad, elegancia y sofi sticación. Es un material noble
  que permite crear espacios únicos, revestimiento escogido
  por profesionales del interiorismo para dar calidad y distinción
  a los espacios.   a los espacios. 
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Durante esta formación, los pintores asociados han 
tenido la oportunidad de aprender técnicas y testear 
varias marcas de microcementos que actualmente están 
en auge, con el objetivo de poder ofrecer una gama de 
técnicas-productos más amplia a sus clientes.

Quisiera aprovechar estas líneas para agradecer la 
asistencia, el interés, la buena aptitud y el valioso 
intercambio de conocimientos, experiencias personales 
que se han producido durante la formación.

Richard Rothwell - Decolors Style
“El Arte de Pintar “

www.decolorstyle.es

En las imágenes de la iz-
quierda y abajo, vemos al 
profesor del curso, Richard 
Rothwell, intercambiando 
impresiones con el presi-
dente del Gremio, Sr. An-
tonio Peña y los alumnos 
del curso.


