


“Bien hecho es mejor 
que bien dicho”

Benjamin Franklin.
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Preocupación Ecológica

Práctico y con Garantía
El microcemento Luxury Concrete®  es de fácil 
mantenimiento, gran resistencia y duradero. 

Gracias a su calidad, la inversión sale rentable a largo 
plazo, con una garantía de 5 años. 

Es muy importante para nosotros producir de una manera 
lo más sostenible posible. 

Elegimos los componentes menos contaminantes y 
eliminamos los residuos  en una instalación de reciclaje 
adecuada. 

Innovación y Experiencia

Confianza
Nuestro compromiso es una ejecución impecable, nos 
apasiona la perfección y la precisión de la aplicación 
artesana de microcemento.

Luxury Concrete®  es una empresa especializada en 
revestimientos continuos para cualquier superficie 
interior o exterior.

Garantizamos la máxima calidad de nuestros productos. 
Contamos con un proceso continuo de desarrollo y mejora 
de materiales y tecnología.



3

Primacrete

Primacrete ABS

Imprimación acrílica en dispersión acuosa desarrollada 
para la unión entre mortero nuevo y mortero viejo.

Promotor de adherencia para los microcementos 
Luxury Concrete® cuando son aplicados sobre soportes 

absorbentes. 

Rendimiento 
1 mano –  10 m2/L

Rendimiento 
1 mano  –  10 m2/L

Presentación 
 Envases de 5 y 25 L

Presentación 
 Envases de 5 L

Imprimación
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Primacrete Plus

Primapox

Promotor de adherencia para los microcementos Luxury 
Concrete® cuando son aplicados sobre soportes poco o 

nada absorbentes. 

Rendimiento 
1 mano –  11 m2/L

Presentación 
 Envases de 5 L

Sistema epóxico de dos componentes de alto rendimiento, 
100% sólidos y libre de disolventes. Uso como barrera de 

vapor o barrera de humedad.

Proporción de mezcla 
Primapox B al 40%               

Rendimiento 
Desde 0,3 Kg/m2

Presentación 
 Envases de 3,1+1,9 Kg y 12,4+7,6 Kg
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Revestimiento continuo compuesto por una base de 
cemento de alta calidad y de excelentes prestaciones.

Acabado en brillo, mate o satinado y una amplia carta de 
colores permiten crear todo tipo de ambientes, cada uno 
con personalidad única. 

El espesor del sistema, por debajo de los 3 milímetros, 
facilita la colocación sobre cualquier soporte existente. 

Utilizado como material único o combinado con otros, 
como madera o cerámica, consigue inventar espacios 
exclusivos y originales. 

Microcemento



7

Concrete

Un paso más allá.
La trabajabilidad y la adherencia se unen en un 

microcemento más flexible.  

Los productos de la gama Concrete de Luxury 
Concrete® se presentan en dos componentes, 
microcemento y resina, que se mezclan en las 

proporciones indicadas.
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Concrete Base

Microcemento bicomponente para la preparación del 
soporte, se aplica en una o dos manos antes de  Concrete 

Wall, Concrete Floor o Concrete Stone.
Se mezcla con Concrete Resin.

Proporción de mezcla 
1 kg  => 300 ml de resina

Rendimiento 
2 manos => 2 kg / m2

Presentación 
Se presenta en cubos de 22 kg.
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Concrete Floor

Revestimiento de bajo espesor para suelos y superficies 
transitables, con un resultado natural y uniforme.  

El soporte ha de estar preparado con Concrete Base,  
y debe protegerse con los selladores Concrete Finish.

Se mezcla con Concrete Resin.

Proporción de mezcla 
1 kg  => 350 ml de resina

Rendimiento 
2 manos => 0,95 kg / m2

Presentación 
Se presenta en cubos de 20 kg.
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Concrete Wall

Microcemento bicomponente formulado para revestir 
paredes y otras superficies no transitables consiguiendo 
acabados decorativos. El soporte ha de estar preparado 

con Concrete Base, y posteriormente sellado usando 
nuestra línea Concrete Finish.   
Se mezcla con Concrete Resin.

Proporción de mezcla 
1 kg  => 450 ml de resina

Rendimiento 
2 manos => 0,5 kg / m2

Presentación 
Se presenta en cubos de 16 kg.
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Concrete Stone

Nuestra solución para exteriores, con una mayor 
resistencia mecánica y a la abrasión, así como propiedades 

antideslizantes sin necesidad de ningún tratamiento 
posterior. El soporte se prepara con una capa de Concrete 

Base,  y debe protegerse  con la línea Concrete Finish.  
Se mezcla con Concrete Resin.

Proporción de mezcla 
1 kg  => 270 ml de resina

Rendimiento 
2 manos => 2 kg / m2

Presentación 
Se presenta en cubos de 20 kg.
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Concrete Pool Grand

Concrete Pool Medium

Microcemento bicomponente de preparación del soporte 
para piscinas. Se aplica en dos manos antes de  

Concrete Pool Medium.  
Se mezcla con Concrete Resin.

Proporción de mezcla 
1 kg  => 250 ml de resina

Rendimiento 
2 manos =>       3 kg / m2

Presentación 
Se presenta en cubos de 22 kg.

Revestimiento bicomponente de acabado para revestir 
piscinas con efecto homogéneo y natural. Sellar con 

Concrete Finish. 
Se mezcla con Concrete Resin.

Proporción de mezcla 
1 kg  => 300 ml de resina

Rendimiento 
2 manos =>       1,8 kg / m2

Presentación 
Se presenta en cubos de 20 kg.
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Concrete Resin

Resina acrílica empleada como componente B de los 
microcementos Luxury Concrete®, como imprimación 

para consolidar superficies cementosas antes de la 
aplicación de microcemento. 

Presentación 
Se presenta en garrafas de 5 y 25 L.

Rendimiento como imprimación 
Entre 8 y 12 m2/L

Proporción de mezcla 
1 kg de Concrete Base  =>  300 ml de Concrete Resin 
1 kg de Concrete Wall  =>  450 ml de Concrete Resin
1 kg de Concrete Floor  =>  350 ml de Concrete Resin
1 kg de Concrete Stone  =>  270 ml de Concrete Resin 

1 kg de Pool Grand  =>  250 ml de Concrete Resin
1 kg de Pool Medium=>  300 ml de Concrete Resin
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Colorcrete Basic

Colorcrete Plus

Colorcrete 

Colección de pigmentos para la realización de mezclas de 
color para el microcemento. 

Dosis preparadas para la coloración del microcemento. 
Se obtienen a partir de los pigmentos Colorcrete Basic 

y se preparan específicamente para un tipo y un peso de 
microcemento y su acabado.  

Colores 
Blanco, negro, rojo anaranjado, verde, azul y amarillo.

Colores 
Disponibles en los 29 colores, para todos los envases de 

los microcementos Luxury Concrete®.

Presentación 
Envase de 1L

Presentación 
Depende del tipo y peso del microcemento a usar.

Envases de 200 / 250 / 500 mL



16

Colorcrete Special

Colorcrete Oxidant

Acabados especiales decorativos.  
Tres líneas especiales:

Acelerador de oxidación de base acuosa para los 
pigmentos Colorcrete Rusty que reacciona con los 

elementos férreos de la pintura y permite visualizar el 
efecto rápidamente.

Presentación 
Se presenta en envases de 500 mL y 1L

Presentación 
Se presenta en envases de 1L

Colorcrete Gemstones 
Veladuras con acabado metalizado natural.

Colorcrete Gowing
Nuestros acabados más brillantes, incluyen purpurina.

Colorcrete Rusty 
Pasta con partículas metálicas oxidables.
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Blanco Panacotta

Aluminium

LinoAlaska

Gris Marengo

Gris

Negro Plomo

Gris Liquen Nogal

Mocha

Siena

Centeno

Latte
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Turquesa

Almond

LimaKinoto

Índico

Nácar Camel

Jengibre

ForestaValenciaChocolate

Ocre

ArcillaCacao

Los colores de la carta son orientativos.
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Mars

Diamond

Sun

Star

Ambar Uranus

Carnelian

Ruby

Colorcrete 
Metal

Gemstones Glowing
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Light Iron

Rusty Brass

Bronze

Rusty Heavy IronHeavy Iron

Brass

Rusty Light Iron

Copper

Rusty Bronze

Rusty Copper

Colorcrete 
Rusty

Los colores de la carta son orientativos.
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Primacrete Finish
Tapaporos en base agua para endurecer y homogeneizar 

el microcemento.  Sirve como puente de adherencia entre 
el microcemento y el barniz de sellado.  

 Crea una película protectora y consolidante
sobre los revestimientos de microcemento para piscinas.

Rendimiento 
2 manos - 8,33 m2/L

Presentación 
Envase de 5LAcabado
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Concrete Finish DSV

Concrete Finish WT                                                                 

Sellador acrílico en base disolvente.  
 Se aplica en dos manos.

Disponible en mate, satinado o brillo. 

Sellador en base agua para proteger el microcemento. Se 
aplica después del Primacrete Finish en dos manos.  

Disponible en mate, satinado o brillo. 

Proporción de mezcla 
Endurecedor DSV B al 50%

Proporción de mezcla 
Endurecedor WT B al 20%

Rendimiento 
2 manos =>             8,33 m2/L

Rendimiento 
2 manos =>             6,67 m2 

Presentación 
Se presenta en envases de 4+2 L

Presentación 
Se presenta en envases de 5+1 L
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Concrete Clean

Concrete Pro Clean

Limpiador de alto rendimiento con componentes de bajo 
impacto ambiental formulado específicamente para suelos 

de microcemento. 

Limpiador de suelos de uso profesional formulado con 
elementos de bajo impacto ambiental. Creado para 
pavimentos de microcemento, elimina las manchas 

persistentes y de difícil eliminación. Uso profesional. 

Presentación 
Se presenta en garrafas de 5L

Presentación 
Se presenta en garrafas de 5L

Mantenimiento
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Concrete Pro Wax

Concrete Wax

Cera de mantenimiento para pavimentos de alta 
resistencia y acabado metalizado. Aporta alto grado de 

brillo y no amarillea.  

Cera de mantenimiento para pavimentos que aporta 
brillo y dureza. Especialmente indicada para suelos de 

microcemento. 

Proporción de mezcla 
20 ml por cada 7l de agua (a mano)

20/100 ml por cada 10l de agua (a máquina)

Rendimiento 
entre 25 y 50 m2/l (a mano)

entre 20 y 35 m2/l (a máquina)

Rendimiento 
4 m2 / mL

Presentación 
Se presenta en garrafas de 5 L

Presentación 
Se presenta en garrafas de 5L
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Test Kit

Conjunto preparado con productos de Luxury 
Concrete® para probar sus características y poder 
realizar 2 metros cuadrados de pared y de suelo. 

Contenido 
 

• 4 Kg Concrete Base 

• 2 Kg Concrete Floor 

• 2 Kg Concrete Wall

• 5 L Concrete Resin

• 500 mL Primacrete Finish

• 500+100 mL Concrete Finish WT

Kits
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11 Kg de Concrete Base

11 Kg de Concrete Base

22 Kg de Concrete Base

22 Kg de Concrete Base

44 Kg de Concrete Base

44 Kg de Concrete Base

3 Kg de Concrete Wall

5 Kg de Concrete Floor

5 Kg de Concrete Wall

10 Kg de Concrete Floor 

10 Kg de Concrete Wall

20 Kg de Concrete Floor

5 L de Concrete Resin

5 L de Concrete Resin

10 L de Concrete Resin

10 L de Concrete Resin

25 L de Concrete Resin

25 L de Concrete Resin

5 m2 de malla de fibra

5 m2 de malla de fibra

10 m2 de malla de fibra

10 m2 de malla de fibra

50 m2 de malla de fibra

50 m2 de malla de fibra

500 mL de Primacrete (ABS/Plus)

500 mL de Primacrete (ABS/Plus)

1L de Primacrete (ABS/Plus)

1L de Primacrete (ABS/Plus)

2L de Primacrete (ABS/Plus)

2L de Primacrete (ABS/Plus)

500 mL de Primacrete Finish

500 mL de Primacrete Finish

1L de Primacrete Finish

1L de Primacrete Finish

2L de Primacrete Finish

2L de Primacrete Finish

500 + 100 mL de Concrete Finish WT

500 + 100 mL de Concrete Finish WT

1L + 200 mL de Concrete Finish WT

1L + 200 mL de Concrete Finish WT

2L + 400 mL de Concrete Finish WT

2L + 400 mL de Concrete Finish WT

 5 m2 Pared

 5 m2 Suelo

 10 m2 Pared

10 m2 Suelo

 20 m2 Pared

 20 m2 Suelo
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Malla de preparación

Llana de goma

Llana metálica

Rodillos

Malla de fibra de vidrio para consolidar el soporte 
existente antes de la aplicación de microcemento y 

prevenir fisuras futuras.  
Disponible en tres gramajes: 50/58/160 gr.

Llana de goma flexible para la aplicación de microcemento 
de grano fino como Concrete Wall de Luxury Concrete®.

Acabado con aguas y sin efecto quemado.

Llana flexible de fibra de carbono con cantos rectos y 

mango ergonómico. Evita efectos de quemado.  

Ideal para microcementos de preparación y acabado. 

Para la aplicación de imprimaciones, barnices y selladores. 
Disponibles en diferentes medidas y materiales.

Presentación 
Se presenta en rollos de 50m

Complementos
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Muestrario físico de colores de Luxury 
Concrete® en una caja con tapa 
resistente y transportable.

Los colores se encuentran aplicados 
en Concrete Wall y sellados con 
Primacrete Finish WT satinado.

¿Quieres ser aplicador profesional de 
microcemento Luxury Concrete®?

En Luxury Concrete® formamos aplicadores 
certificados a través de un curso de 

formación de una jornada de duración. 

Trasladamos a maestros expertos a 
nuestros puntos de distribución en 

los que impartimos la teoría y práctica 
necesaria para ser un buen aplicador de 

microcemento. 

Además, informamos sobre todos los 
productos disponibles, la técnica correcta 

de aplicación, las herramientas necesarias y 
los pasos a seguir. 

Luxury Cube

Formación
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www.luxuryconcrete.eu

REVESTIMIENTOS
DE LUJO

Miguel
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