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de los pavimentos, se pueden tran-
sitar transcurridas 24 horas. Pues-
to que se trata de un trabajo muy 
limpio en el cual no se generan es-
combros, no es necesario solicitar 
licencia de obra. Lo que sí es im-
portante es que la superficie sobre 
la que se trabaja sea firme y esté 
bien fijada. Nuestros técnicos rea-
lizan una visita previa para corro-
borar la superficie a recubrir y dar 
las indicaciones necesarias.

-¿Qué profesional puede instalar 
los productos Topcret?
Realizamos todas las instalaciones 
con nuestros propios profesiona-
les.El personal de Topcret reci-
be formación continua, tanto en 
técnicas de funcionamiento y res-
puesta del producto, como en téc-
nicas de perfeccionamiento para 
conseguir los diferentes acabados 
estéticos. 

Microcemento y Baxab, revestimientos exclusivos 
y de vanguardia para el interiorismo actual

Topcret es una empresa 
española especializada, 
desde hace 16 años, en la 
fabricación e instalación 
de revestimientos de 
microcemento, un material 
de gran flexibilidad, ligereza 
y ductilidad, que se puede 
aplicar de forma sencilla 
sobre cualquier superficie.
En 2015, fruto del trabajo 
de su departamento de I+D, 
introdujo en el mercado 
Baxab, un microcemento de 
alta tecnología idóneo para 
superficies de alto tránsito 
por su excepcional dureza 
y resistencia al rayado y al 
impacto.La empresa tiene 
delegaciones en más de 
20 países. Entrevistamos a 
Davor Gligo, Presidente de 
la Compañía..

-¿Qué es el microcemento y para 
qué se utiliza?
Nuestros productos (Microce-
mento y Baxab) son unos mate-
riales compuestos por una base 
de cemento y resinas que presen-
tan una gran flexibilidad y un ex-
cepcional poder de adherencia, lo 
que permite que se puedan apli-
car sobre prácticamente cual-
quier superficie (suelos, paredes, 
techos, escaleras y también mue-
bles de obra o de DM). Su aplica-
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ción es totalmente artesanal y 
las diversas capas alcanzan un 
grosor de tan solo 2 mm, de ma-
nera que permite revestir, y por 
tanto renovar, cualquier tipo de 
superficie horizontal o vertical, 
interior o exterior, creando es-
pectaculares superficies conti-
nuas sin juntas.

-¿Qué diferencia al microcemen-
to del cemento pulido?
Son dos productos diferentes. El 
microcemento se asimila estética-
mente al cemento pulido, pero pre-
senta tres ventajas que considero 
de gran relevancia:  en principio 
no son necesarias juntas de dilata-
ción, su aplicación no se limita solo 
a suelos, se puede adherir a cual-

quier tipo de superficie y material 
y su grosor ínfimo nos ofrece una 
gran resistencia.
 Hasta la aparición del Baxab la 
ventaja del cemento pulido era su 
aplicación a diseños más indus-
triales (garajes, tiendas, centros 
comerciales…) pero ahora con las 
características del Baxab se con-
sigue desde un acabado estético 
más refinado hasta el efecto in-
dustrial que antes sólo se conse-
guía con el cemento pulido. Esto, 
unido a su ínfimo grosor y versa-
tilidad lo hace un material mucho 
más polivalente.

-¿Es de rápida instalación?
Efectivamente, al no tener que re-
tirar el material existente, con el 
microcemento se logra una rá-
pida renovación de los espacios, 
ahorrando tiempo y dinero.  El re-
sultado es visible tras los 3 – 4 días 
que dura la instalación y, en el caso 

-Hábleme de la confortabilidad 
del producto y el coste.
Debemos romper el tópico de que 
el microcemento es un producto 
frío. El Microcemento y el Baxab 
son tan cálidos como el parqué. 
Mantienen una temperatura me-
dia estable, con lo que su contacto 
resulta muy agradable.
 El coste aproximado del metro 
cuadrado de producto instalado 
en una obra media es de unos 50 
euros/m² en Microcemento y 70 
euros/m² en Baxab. En cualquier 
caso, debido a nuestros descuentos 
por metraje, el precio del m² insta-
lado dependerá de la cantidad total 
de metros de la obra, por este moti-
vo recomendamos solicitar un pre-
supuesto sin compromiso. 

-¿Y el mantenimiento? 
El mantenimiento y la limpieza 
se realizan con agua y jabón neu-
tro. Periódicamente se recomienda 
aplicar ceras auto-brillo diluidas 
en agua, ya que estas dejan un re-
siduo acrílico que renueva la capa 
de protección del pavimento.,

-¿Se pueden producir fisuras?
Gracias al poco grosor del mate-
rial y a su gran flexibilidad y ad-
herencia, los productos Topcret 
no se fisuran por sí solos en nin-
gún caso. Las únicas posibles fi-
suras pueden aparecer si, debido 
a movimientos estructurales, se 
fisura la base.  Aun así, gracias al 
nuevo producto Base Elástica que 
acabamos lanzar al mercado, con-
seguimos minimizar enormemen-
te el riesgo de aparición de fisuras 
provenientes del soporte.

Garantía y Seguro de Reobra
Con la instalación de  Microcemento y Baxab, Topcret ofrece una 
garantía total durante los tres primeros años. A partir del tercer año, 
el “Seguro de Reobra” permite cualquier tipo de reparación, inclui-
do un cambio voluntario de color, con bonificaciones de entre un 
30% y un 60% del precio que Ud. pagó para la instalación.

Los materiales de Topcret permiten revestir prácticamente todo tipo de superficies, 
dando a los espacios amplitud, modernidad y durabilidad.   

Características 
y ventajas 
principales de 
Microcemento:
• Permite crear una superficie 

continua y sin juntas.

• Otorga sensación de amplitud 
a los espacios.

• Impermeabilidad

• Fácil limpieza.

• Grosor mínimo: con un espe-
sor de 2 mm, no requiere re-
bajar puertas.

• Gran adherencia sobre prácti-
camente todas las superficies 
y materiales.

• Disponible en una amplia gama 
de colores.


