


Microcemento sobre todo
Presentamos una gama de microcemento creada para 

rejuvenecer cualquier espacio de viviendas y negocios, tanto 
interior como exterior, aplicable sobre todo tipo de soporte.

BARCELONA
MADRID
VITORIA
IBIZA
MÁLAGA
CÁDIZ
TARRAGONA



Infinidad de posibilidades
Soluciones para todo tipo de proyecto

Somos fabricantes y aplicadores de microcemento de 
altísima calidad y elevadas prestaciones. Con una amplia 
gama de colores y posibilidades, logramos en cada obra 
que realizamos unos acabados artesanales y únicos, 
posicionándonos como especialistas y líderes del mercado 
en aplicación de microcemento en toda su gama.

[CLÁSICO 62 | HUESO]  
Los  suelos y paredes del 

showroom FUTURCRET de 
Barcelona se han revestido 

en esta tonalidad de 
microcemento tradicional, 

combinado con otros colores. 



Naturaleza versátil
El microcemento continúa siendo el mejor 
aliado en proyectos de interiorismo

Texturas naturales pensadas en dar vida a 
la creatividad, generando los diseños más 
inesperados en superficies decorativas por su 
aspecto natural, fino tacto y su efecto de aguas y 
vetas que rompen con los esquemas tradicionales.

A DESTACAR
Gracias a sus prestaciones 
de impermeabilidad es el 
producto idóneo para diseñar 
cuartos de baño, incluyendo 
platos de ducha y encimeras.

APLICACIONES
Revestimiento de suelos, 
paredes, escaleras y mobiliario, 
preferentemente en interiores.

• MÍNIMO ESPESOR: 2-3 mm

[CLÁSICO 61 | SOGNO CHIARO]  
En este cuarto de baño, se ha 

revestido el frente e interior de 
la encimera con microcemento 

clásico, del mismo tono 
que paredes y suelo.



Textura industrial
Diseñado para aumentar la resistencia y 
responder a una estética más industrial

Un pavimento con mayor granulometría y 
de aspecto más homogéneo, pensado para 
proyectos en interior o exterior. Además, gracias 
a su composición, presenta mayor resistencia 
al desgaste por abrasión y compresión.

A DESTACAR
Su resistencia y su rugosidad 
lo hacen ideal para ser aplicado 
en exteriores, ya que es 
más antideslizante que el 
microcemento tradicional.

APLICACIONES
Revestimiento continuo en 
suelos, paredes y escaleras, tanto 
en interior como en exterior.

• MÍNIMO ESPESOR: 2-3 mm

[+PLUS 74 | GRIS CLARO]  
Sin renunciar a la estética, el 
microcemento +PLUS de FUTURCRET, 
aporta la alta resistencia al desgaste que 
precisan los negocios de restauración.



Robustez en 
milímetros
Combinación perfecta con otros materiales

Se acompaña a la perfección con infinidad de 
elementos como piedra, cerámica o madera, 
generando armonía entre todos los componentes 
de espacios interiores o exteriores.

A DESTACAR
Más homogéneo que el 
microcemento, sin perder 
la estética de un pavimento 
continuo y sin juntas, de 
acabado moderno, semejante 
al hormigón tradicional.

APLICACIONES
Revestimiento continuo en 
suelos, paredes y escaleras, tanto 
en interior como en exterior.

• MÍNIMO ESPESOR: 2-3 mm

[MICROHORMIGÓN 18 | GRIS PERLA]  
Moderno salón revestido en 

microhormigón de un tono muy 
luminoso y con un acabado 

homogéneo de aspecto industrial.



Alta resistencia
El microcemento pensado para 
espacios de alto tránsito

Su formulación conjuga la más novedosa 
tecnología con materias primas altamente 
calificadas, que forman una superficie dura 
y resistente ante tráficos intensivos.

A DESTACAR
Ofrece mayor resistencia al 
rayado, muestra un acabado 
de textura suave al tacto y 
aspecto más homogéneo que 
el microcemento tradicional.

APLICACIONES
Revestimiento continuo en suelos 
tanto de interior como de exterior, 
en viviendas o comercios.

• MÍNIMO ESPESOR: 3-4 mm

[TARKUS 58 | PIOMBO FUMO]  
En los suelos de esta cafetería se ha 
dado rienda suelta a la creatividad que 
permiten los microcementos TARKUS, 
combinándolo con varillas de aluminio 
para crear un singular espacio.



Inspirado en
texturas minerales
La textura de la piedra natural 
convertida en revestimiento

WALL es un revestimiento único y con mucha 
personalidad, idóneo para paredes, disponible 
en todos los colores de nuestra paleta. Una 
superficie rugosa y homogénea, con pequeños 
cráteres uniformemente repartidos.

A DESTACAR
Sus cráteres hacen 
particularmente atractivo a este 
revestimiento impermeable y 
sin juntas, de rápida aplicación 
sin generar escombros.

APLICACIONES
Revestimiento continuo en 
verticales, paredes y fachadas, 
tanto en interior como en exterior.

• MÍNIMO ESPESOR: 4-5 mm



Respeto al medio ambiente
En continuo compromiso ambiental

Somos conscientes de la importancia de preservar nuestro medio 
ambiente, por lo que mantenemos una conducta ecosostenible 
durante nuestras obras. En la fabricación de nuestros materiales 
respetamos la ideología mineral de nuestra marca.

ESTILO ORGÁNICO NATURAL
Las características de dureza, 
resistencia y homogeneidad, propias del 
microcemento, combinan a la perfección 
con las texturas y autenticidad de otros 
materiales obtenidos de la naturaleza.



Clientes satisfechos
Tras más de una década de experiencia en la fabricación 
y aplicación de microcemento en miles de proyectos, 
en FUTURCRET seguimos comprometidos con la 
innovación y la calidad, para ofrecer a nuestros clientes 
la excelencia en la ejecución de nuestro trabajo.

Elena V.

Muy contenta con el trabajo 
realizado por Futurcret. 

Javier A.

Espectacular trabajo y muy buen 
trato. Todo muy profesional. Me 

han dejado el piso increíble!!!!

Beni C.

Tienen el mejor material y los 
mejores acabados del mercado.

Vanessa C.

Los mejores aplicadores de 
micro con los que he trabajado, 

resolutivos e implicados.

Alberto R.

Futurcret es un equipo muy 
profesional y cualificado, buen 

trabajo y buenos acabados. Muy 
recomendable.



Inspiración para empresas 
y para el hogar
Gracias a su particular estética, el microcemento es la 
mejor opción para rejuvenecer los espacios de tu vivienda 
o negocio, siendo aplicable sobre distintos soportes.



Paleta de colores
 
Los microcementos FUTURCRET están disponibles en una paleta 
perfectamente planificada con 40 colores que ofrecen ilimitadas 
combinaciones decorativas. Todas las tonalidades son combinables 
entre ellas y con cualquier tipo de material: madera, hierro, aluminio... 

05 | PISTACHO

23 | NERO FUMO

06 | JADE

24 | PIOMBO

09 | VERDE SECO

26 | ROSATO

12 | STREGA 13 | GIRASOL 14 | ARCILLA 15 | ÁMBAR

11 | MUÉRDAGO

28 | UVA

16 | CORTEZA 18 | GRIS PERLA 21 | CEMENTO 22 | GRIS ACERO

30 | MEDITERRÁNEO 33 | MANGO 35 | SALMÓN 36 | LADRILLO

38 | ROSSO

51 | BIANCO FUMO

56 | GRIS ÁGATA

61 | SOGNO CHIARO

67 | AZUL TURQUESA

39 | TERRACOTA

52 | BIANCO

57 | PLOMO

62 | HUESO

71 | AMARILLO LIMÓN

40 | SOGNO

53 | GRIS SEDA

58 | PIOMBO FUMO

64 | MARFIL

73 | MARRONE

42 | VIOLÁCEO

54 | BEIGE

58B | GRIS GATO

65 | EIVISSA ACLARADO

75 | TURQUESA PÁLIDO
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