
 
 

 
 

MARCADO CE DE CONFORMIDAD: MICROCEMENTO 
Fabricante:  Edfan Europa SL 
Dirección:  c/ Juan de Austria 95, atico 3ª, 08018, BCN 
Año: 2007 

 
 

de EDFAN Europa SL 
Oficinas: c/ Juan de Austria 95 Ático 3 A, Barcelona, España 

Tel: +34.93.320.90.92 - Fax: +34.93.320.9093 
europa@edfan.com - www.microcemento.com 

Planta: Avenida del Maresme Nº 55 Sotano, Mataro, España 
Tel. +34.93.758.87.63 

 

 
 
EN 13813  
 
Designación:  MICROCEMENTO 
Nombre del producto:  CT-C20-F3-A22 
Cantidad en masa o volumen:  5 galones 
Fecha de fabricación y vida media:  “fecha de fabricación del lote”:                       . Vida útil 6 meses. 
Referencia de lote o nº de producción:   “Nº DE LOTE”:  
Rango de espesores del producto:  1 a 2 mm. 
Instrucciones para el mezclado y la 
aplicación:  

La preparación base es de 2 ½ volúmenes de POLVO por 1 de 
LIQUIDO. Se coloca el polvo en un recipiente y se va 
colocando el líquido.  
El mezclado se deberá realizar en forma continua y circular. La 
mezcla deberá tomar la forma de una pasta homogénea. 
Cuando el material comienza a endurecer el mismo dejara de 
servir. El MicroCemento no deberá ser preparado en 
temperaturas inferiores a los 5 ˚ C. 

Especificaciones de seguridad y 
salubridad:  

"se recomienda la utilización de guantes de látex, mascaras  
para protección contra polvos, rodilleras, zapatos de seguridad  
y ropa de trabajo. Lavar las manos con abundante agua  
y jabón antes de ingerir bebidas y alimentos. Aplicar en  
ambientes ventilados. No ingerir.” 

Nombre y dirección del fabricante o 
proveedor 

“EDFAN Europa SL. C/ Juan de Austria 95 Ático 3 A,  
Barcelona, España.” 

 
 
Información sobre las características esenciales de la tabla AZ.1.1-AZ.1.5 
 

 
 
 
 
 
 

Identificación del apoderado que firme en 
nombre del fabricante establecido en la 

comunidad: 
 
 
 
 

 Sebastián Eduardo Mato 
 

Reacción al fuego: NPD 
Emisión de sustancias corrosivas: NPD 
Permeabilidad al agua: NPD 
Permeabilidad al vapor de agua: NPD 
Resistencia a compresión: C20 
Resistencia a flexión: F3 
Resistencia al desgaste: A22 
Aislamiento acústico: NPD 
Absorción acústica: NPD 
Resistencia térmica: NPD 
Resistencia química: NPD 


