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Lacado MR®

Pavimentos
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Ecomyrsa | Mejoras para pavimentos
Más color, brillo y durabilidad

Dentro de las mejoras disponibles para 
pavimentos, el Lacado MR® es un acabado que 
otorga un sellado de protección superficial a 
las piezas, al mismo tiempo que aumenta su 
brillo, realza su color y facilita su limpieza. 

Se realiza aplicando de forma automatizada 
una mezcla especial de polímeros sobre la 
superficie de la pieza al final del proceso de 
fabricación. 

Además, el lacado aumenta la resistencia 
de las piezas a los ataques agresivos 
atmosféricos, especialmente a la lluvia y al 
dióxido de carbono del aire. 

Por lo tanto, el Lacado MR® actúa como un 
inhibidor de la carbonatación, que es una de 
las patologías más frecuentes del hormigón.

Fig. 1 | En la imagen superior se muestra la comparación entre una 
pieza tratada con el Lacado MR® y otra estándar (sin lacar). Como se 
puede apreciar, la baldosa color Júpiter adquiere mayor brillo y viveza a 
causa del acabado superficial. Fuente: elaboración propia, Ecomyrsa.
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Esta capa ayuda al arrastre de partículas con 
la lluvia o durante una limpieza artificial, por 
lo que facilita la eliminación de manchas 
orgánicas e inorgánicas recientes.

Por último, cabe hacer especial mención del 
grado de brillo y viveza que puede adquirir el 
pavimento en combinación con determinados 
cromatismos de base.

Las materias primas utilizadas para 
conformar los productos de acabado Lacado 
MR® cumplen con todas las disposiciones 
requeridas en la norma EN 1504 - parte 2 así 
como con la Directiva 2004/42/CE de la UE.

Fig. 3 | Esta fotografía se ha tomado con un ángulo que permite apreciar 
el brillo reflejado por el sol sobre la superficie de una pieza de baldosa 
de gran formato (baldosa Europa de 100 x 100 cm.) color Cibeles, en 
comparación con otras piezas sin lacar.  Fuente: elaboración propia, 
Ecomyrsa.

Fig. 2 | De nuevo, se aprecia la diferencia entre la pieza lacada (superior) 
y sin tratamiento (inferior). Fuente: elaboración propia, Ecomyrsa.
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