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  DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

  PREPARACIÓN DEL SUSTRATO 

  PREPARACIÓN DE LA MEZCLA

En caso de aplicar Imprimante “Aditivo Látex”:

Mortero predosificado en seco de alta resistencia y excelente fluidez, formulado con áridos seleccionados de 
granulometría controlada, cementos y aditivos especiales. Diseñado para realizar la nivelación de pisos con 
característica autonivelante. Especialmente diseñado para nivelaciones con diferencias de planimetría o 
irregularidades de superficies, tanto en pavimentos interiores como exteriores, sobre radieres y soportes cementicios. 
Por su alta performance, también se puede utilizar en pavimentos exteriores sometidos a tránsito vehicular menor.

La superficie a nivelar debe estar limpia, libre de polvo, partículas sueltas, manchas de aceite, restos de yeso o 
cualquier otra sustancia que pueda afectar una buena adherencia.

•

Las superficies deben mojarse y saturarse con agua potable 24 horas antes de realizar los trabajos (se recomienda 
hidrolavar o lavar con buena presión de agua). En el momento de la aplicación esta debe encontrarse con la condición 
SSS. Saturada superficialmente seca (que la superficie no tenga el brillo del agua ni aposamientos).

•

Este Aditivo debe instalarse sobre el piso teniendo precaución en ir barriendo para no dejar aposamientos e ir 
avanzando de manera acotada, para impedir que el aditivo se seque cuando sea vertido el autonivelante, el estado del 
aditivo sobre el sustrato es en condición SSS.

•

Se recomienda que la superficie a nivelar deba tener una edad superior a 28 días.•

Se recomienda que la superficie a nivelar deba tener una edad superior a 28 días.•
Añada solamente el agua indicada en esta ficha. •
Se debe utilizar agua potable.•
Revuelva con un mezclador mecánico hasta obtener una mezcla homogénea, sin grumos.•
Se debe utilizar inmediatamente realizada la preparación de la mezcla, respetando los tiempos de trabajabilidad.•
El tiempo abierto puede variar dependiendo de las condiciones climáticas al momento de realizar esta faena.•

Si las condiciones son apropiadas como se indica no es necesario un imprimante superficial al sustrato. En caso que el 
sustrato no haya sido hidrolavado o no hay seguridad en su limpieza, se recomienda un imprimante tipo “Aditivo Látex”. 

•
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Recuerda utilizar los siguientes elementos
de protección personal:

FICHA DE PRODUCTO

Para conservar las propiedades físicas y químicas del producto, se debe acumular en un lugar ventilado y seco. Si la 
humedad supera el 60%, se recomienda proteger con polietileno o carpa dependiendo del volumen almacenado, 
cuidando de que no se produzca condensación. Se debe almacenar aislado del suelo y separado de los muros en pilas 
de no más de 12 sacos de altura o de 2 pallets.

Tomando las precauciones indicadas, se puede utilizar hasta 6 meses posteriores al envasado. Para un rango mayor se 
debe verificar su estado o calidad.

  APLICACIÓN

  PRECAUCIONES POSTERIORES

  ALMACENAMIENTO

  DURACIÓN

  RECOMENDACIONES ESPECIALES

  NOTA

INFORMACIÓN TÉCNICA

NÓICACIFICEPSE DADEIPORP

Resistencia a la Compresión 24Hrs > 70 kgf/cm2

Resistencia a la Compresión R28 > 250 kgf/cm2

Resistencia a la tracción directa > 10 kgf/cm2

Retentividad > 70 %

Tamaño máximo 2,0 mm

Dosis de agua 6,0 ± 0,25 Lt/saco

Rendimiento 14,0 ± 0,5 Lt/saco

Envases 25 kg.

Aplique una capa de mortero sobre el radier o losa a cubrir.•
Se aplica en espesores de 5 a 20 milímetros en una sola capa.•

El fraguado del producto puede verse alterado por el clima.•

Extienda el producto con un rodillo de púas para extraer las burbujas del mortero, verificando los niveles a nivelar, 
teniendo especial cuidado con no dejar un espesor mayor a 20mm.

•

Tener precaución en no aplicar sobre soportes que presenten humedad ascendente. No se puede aplicar sobre 
soportes helados, congelados o escarchados de agua.

•

No se debe planificar la instalación  si se prevean heladas.•
Respetar los plazos antes de la colocación de un revestimiento asociado.•
No se recomienda utilizar sobre losas Pre y Postensadas.•

Se debe tener en cuenta la confección de juntas cada 9 mt2 (aproximadamente). Las dilataciones y juntas ya 
existentes deben respetarse.

•

Las superficies reparadas o niveladas se deben proteger de los vientos excesivos y del sol directo.•

Todos los ensayos están medidos a los 28 días, conforme a NCh. 2256/1.•
Todos los valores son obtenidos en condiciones de laboratorio.•
La calidad final del producto instalado estará sujeta a una correcta preparación, aplicación y cuidados posteriores en obra.•

Entre 6 a 8 horas de fragüe se puede comenzar con faenas posteriores, según la temperatura ambiente, sin embargo 
se recomienda tránsito peatonal normal entre 12 a 24 horas, posterior a 72 horas se podrá someter a tránsito de 
vehículos livianos.

•

Considerar que pueden aparecer burbujas en suspensión después de la aplicación, sin embargo estas burbujas no 
afectan ni alteran las propiedades físicas del producto instalado.

•


