
CICLO METROPOX - ARTÍCULOS DEL PLIEGO DE ESPECIFICACIONES

CONTRAPISO NUEVO - Ciclo estándar sobre contrapiso de cemento perfectamente a nivel

DÍA FASE PRODUCTO TÉCNICA

1er Día 1 Metropox Fondo Aplicar con Rodillo para fondo Magritte una mano de Metropox Fondo, catalizado en proporción 80:20

2o Día 2 Metropox
Pasadas 24 horas*, aplicar con Llana Inox Kandinsky  y Rodillo antiburbujas Klee una mano de Metropox 
catalizado en relación de 82:18 y cargado con Quarzo 06 en relación de 1:0,7. Espesor mínimo 2 mm

3er Día 3
Metroresin Matt K / 

Metroresin Gloss K**
Pasadas 24 horas*, aplicar con Rodillo para fondo Magritte dos manos de Metroresin Gloss K / Matt K con 
unas 6 horas de separación entre ellas*

CONTRAPISO NUEVO - Consumos por m2

Sobre contrapiso de 
cemento perfectamente 

a nivel
1 m2

Metropox Fondo (imprimación) 0,30 kg

Metropox + Quarzo 06 (1 mano = 2 mm) 2,20 kg + 1,40 kg

Metroresin Gloss K / Matt K
o

Metrofloor Gloss / Matt

0,30 kg

0,25 l

SUELO PREXISTENTE - Ciclo sobre suelo preexistente de cerámica, piedra y soportes duros y de difícil adhesión, 
excepto parqué, linóleo y moqueta, que deben retirarse

DÍA FASE PRODUCTO TÉCNICA

1er Día 1 Metropox Fondo
Desbastar la superficie para dar al suelo una opacidad y porosidad suficientes; aplicar con Rodillo para fondo 
Magritte Metropox Fondo, hundiendo “fresco sobre fresco” la malla de tejido de fibra de vidrio (Tessuto di 
Vetro).

2o Día 2 Metropox
Pasadas 24 horas*, aplicar con Llana Inox Kandinsky  y Rodillo antiburbujas Klee una mano de Metropox 
catalizado en relación de 82:18 y cargado con Quarzo 06 en relación de 1:0,7. Espesor mínimo 2 mm

3er Día 3
Metroresin Matt K / 

Metroresin Gloss K**
Pasadas 24 horas*, aplicar con Rodillo para fondo Magritte dos manos de Metroresin Gloss K / Matt K con 
unas 6 horas de separación entre ellas*

SUELO PREXISTENTE - Consumos por m2

Ciclo sobre suelo 
preexistente de cerámica, 
piedra y soportes duros 
y de difícil adhesión, 

excepto parqué, linóleo 
y moqueta, que deben 

retirarse

1 m2

Metropox Fondo (imprimación) 0,30 kg

Metropox Fondo + Quarzo 06 (1 mano = 1 mm) 1 kg + 0,70 kg

 Tessuto di vetro 1 m2

Metropox + Quarzo 06 (1 mano = 2 mm) 2,20 kg + 1,40 kg

Metroresin Gloss K / Matt K
o

Metrofloor Gloss / Matt

0,30 kg

0,25 l

*Los tiempos de secado y de realización varían en función de las condiciones ambientales en que se trabaja.
** Para necesidades de resistencia al desgaste superior a lo común, pueden sustituirse las dos manos de Metroresin Gloss K / Matt K con  dos manos de Metrofloor 
Matt / Gloss  aplicado con Rodillo para fondo Magritte en las 24 horas que siguen a la aplicación de Metropox.
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NOTA Este Boletín Técnico ha sido redactado conforme a nuestros mejores conocimientos técnico-científicos. 
Con todo, no comporta compromiso alguno ni supone asunción de responsabilidades, ya que las condiciones de uso no están sujetas a nuestro control. 
Se aconseja comprobar siempre que el producto sea adecuado al caso específico.

CONTRAPISO DETERIORADO - Ciclo sobre contrapiso de cemento deteriorado y no a nivel (como, por ejemplo, 
en la fase siguiente a la necesaria retirada de suelos de parqué, linóleo y moqueta)

DÍA FASE PRODUCTO TÉCNICA

1er Día 1 Metropox Fondo
Fresar y aplicar con Rodillo para fondo Magritte una mano de Metropox Fondo, sumergiendo en ella, “fresco 
sobre fresco” la malla de tejido de fibra de vidrio (Tessuto di Vetro).

2o Día 2 Metropox
Pasadas 24 horas*, aplicar con Llana Inox Kandinsky  y Rodillo antiburbujas Klee una mano de Metropox 
catalizado en relación de 82:18 y cargado con Quarzo 06 en relación de 1:0,7. Espesor mínimo 2 mm

3er Día 3
Metroresin Matt K / 

Metroresin Gloss K**
Pasadas 24 horas*, aplicar con Rodillo para fondo Magritte dos manos de Metroresin Gloss K / Matt K con 
unas 6 horas de separación entre ellas*

*Los tiempos de secado y de realización varían en función de las condiciones ambientales en que se trabaja.
** Para necesidades de resistencia al desgaste superior a lo común, pueden sustituirse las dos manos de Metroresin Gloss K / Matt K con  dos manos de Metrofloor 
Matt / Gloss  aplicado con Rodillo para fondo Magritte en las 24 horas que siguen a la aplicación de Metropox.

CONTRAPISO DETERIORADO - Consumos por m2

Sobre contrapiso de 

cemento deteriorado y no 

a nivel
1 m2

Metropox Fondo (imprimación) 0,30 kg

Metropox Fondo + Quarzo 06 (1 mano = 1 mm) 1 kg + 0,70 kg

 Tessuto di vetro 1 m2

Metropox + Quarzo 06 (1 mano = 2 mm) 2,20 kg + 1,40 kg

Metroresin Gloss K / Matt K
o

Metrofloor Gloss / Matt

0,30 kg

0,25 l


