PAVIMENTOS
CONTINUOS NATURALES
DE CAL y ARCILLA

MICRO MORTEROS NATURCLAY
MICRO LIME NATURE
ALTA RESISTENCIA  100% NATURAL
MI C R O L I ME P L U S
ASPECTO PULIDO  ALTÍSIMA RESISTENCIA
MICRO CLAY NATURE
MÁXIMO CONFORT  100% NATURAL
MICRO CLAY PLUS
ASPECTO RÚSTICO  ALTA RESISTENCIA
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MUY VERSATIL
Los MICRO MORTEROS NATURCLAY
ofrecen un gran número de
posibilidades:
 100% natural o de altísima resistencia
 Para interior y exterior
 Pavimentos, paredes, techos, duchas,
encimeras, piscinas, etc.
 Uso residencial, comercial, hostelería,
oficinas, etc.
 Aptos para suelos radiantes
 Efecto pulidomoderno o efecto
rústico
 Amplia gama de colores y pigmentos
especiales a medida

Las CARACTERISTICAS
PRINCIPALES de nuestros micro
morteros son
 Impermeabilidad y transpirabilidad
 Flexibilidad y tenacidad
 Adherencia (incluso sobre pavimentos
existentes)
 Dureza y resistencia a productos
químicos
 Antideslizantes (incluso mojados)
 Mínimo espesor (24mm)
 Gran resistencia al rozamiento
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MICRO LIME
NATURE

DONDE Y COMO APLICARLO
 Interior y exterior
 Pavimentos, paredes, techos, duchas,
etc.
 Uso residencial, oficinas, hoteles, etc.
 Aptos para suelos radiantes
 Efecto pulidomoderno o efecto
rústico
 Amplia gama de colores y pigmentos
especiales a medida

El MICRO LIME NATURE es una
solución 100% natural y por lo tanto
NO TÓXICA.
Gracias a sus excepcionales
propiedades de impermeabilidad y
transpirabilidad, alta resistencia y
durabilidad es la solución adecuada
para todos aquellos locales con tráfico
medioalto.
La Cera específica que se aplica al
final es antideslizante, incluso cuando
está mojada, lo que lo convierte en un
producto estupendo para los baños y
todas aquellas zonas húmedas.
Siendo altamente transpirable se
recomienda en los suelos de las
zonas climáticas muy húmedas.
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MICRO LIME
PLUS
El MICRO LIME PLUS es nuestra solución más resistente.
Sus sorprendentes propiedades de dureza, durabilidad, flexión,
impermeabilidad, alta resistencia al rozamiento hacen de este
pavimento continuo la solución más adecuada para todos
aquellos locales con muy alto tráfico.
Además de conservar casi todas las propiedades del Nature, el
Micro Lime Plus ha confirmado su gran resistencia a las altas
temperaturas, y revelándose una gran solución para encimeras y
mesas de cocinas.

DONDE Y COMO APLICARLO
 Interior y exterior
 Encimeras, Escaleras, Piscinas, Pavimentos, Duchas, etc.
 Impermeabilización de terrazas
 Uso Comercial, Hostelero, Residencial, Oficinas, Hoteles, etc.
 Aptos para suelos radiantes
 Efecto PulidoModerno o Efecto Rústico
 Amplia gama de colores y Pigmentos Especiales a medida
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MICRO CLAY
NATURE
El MICRO CLAY NATURE es una solución 100% natural y por lo tanto NO TÓXICA.
Conserva todas las propiedades de los revestimientos de arcilla, termorregulador,
absorción de humedad, alta flexibilidad y además tiene una buena impermeabilidad
y tenacidad para poder ser utilizado como pavimento continuo. Su resistencia y
durabilidad es comparable a la de un parquet natural, por lo que se aconseja sobre
suelos radiantes y en locales con tráfico medio.
Es antideslizante y transmite una calidez al cuerpo única lo que le convierte en un
producto estupendo para habitaciones y salones.

DONDE Y COMO APLICARLO
 Interior, en zonas secas
 Pavimentos, paredes, habitaciones, salones, etc.
 Uso residencial.
 Aptos para suelos radiantes
 Efecto rústico
 Amplia gama de colores y pigmentos especiales a medida
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MICRO CLAY
PLUS
El MICRO CLAY PLUS es una solución muy resistente para múltiples usos.
Esta solución destaca por ser termorregulador, altísima flexibilidad y tenacidad,
óptima impermeabilidad y durabilidad que la convierten en una muy buena
alternativa para los pavimentos continuos sobre suelos radiantes y en locales con
tráfico medioalto.
Como todos los revestimientos de arcilla se caracteriza por su aspecto rústico pero
al mismo tiempo muy moderno, por lo que se aconseja también en locales de
hostelería, oficinas y comercios.

DONDE Y COMO APLICARLO
 Interior
 Pavimentos, paredes, encimeras,
etc.
 Uso comercial, hoteles,
residencial, etc.
 Aptos para suelos radiantes
 Efecto rústico
 Amplia gama de colores y
pigmentos especiales a medida
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A 24  NE G RO

A10  ROJO

A 2  O CRE

A 2 2  H U MO I N G L E S

A12  TEJA

A 4  A MA R I L L O

GAMA DE COLORES

A20  CHOCOLATE

A 1 4  A L MA G R A

A 18  V E RDE O S CURO

A16  TIERRA

A 6  S I E NA

A 8  G RI S CLA RO
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Las inmagenes de este documento
están protegidas por Copyright, está
vietada cualquier reproducción y uso
no autorizado.

Tel: +34 986.18.84.07
www.naturclay.com
Email: info@naturclay.com

