
 
 

       
 

 

 

 
 

 

MORTERO PARA 

REALIZACION DE 

PAVIMENTOS 

AUTONIVELANTES 

 
 

Propiedades físico químicas: 
 
Resultados estadísticos                     
Aspecto  Polvo GRIS  
Espesor recomendado 2 – 10 mm 

Resistencia a la compresión   > 25 
Tiempo de inicio de fraguado  20 – 30 min 
Tiempo de espera antes de pisar  2 – 3 horas 
Tiempo para lijado  4 – 8 horas 
Tiempo para revestir  A partir de 24 horas  
Rendimiento  1,5 Kg/m2 por mm 

 

 
Estas informaciones corresponden al estado actual de 
nuestros conocimientos y pretenden instruirles acerca de 

nuestros productos y de sus posibles aplicaciones. Con ello 

no quedan garantizadas sus aptitudes para un uso concreto, 
sólo se dan  a título de referencia y recomendamos que se 

efectúen ensayos de prueba antes de su utilización 

definitiva; lo cual, nos exonera de toda responsabilidad. 
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DESCRIPCION:  

Mortero autonivelante para la preparación de suelos interiores. 
Una vez endurecido, es apto para recibir todo tipo de 
pavimentos ligeros, cerámica, parquet, moqueta, etc. 
 

PROPIEDADES:  

Producto de ligantes mixtos, conglomerantes hidráulicos 
aditivados, resinas sintéticas y áridos de sílice tamizados, 
secos y seleccionados.  
– Fácil aplicación. 
– Alto poder autonivelante.  
– Finura. 
– Espesores hasta 10 mm. 
 

APLICACIONES:  

Realización de pavimentos o soleras autonivelantes. 
 

MODO DE EMPLEO:  

Hormigón, soleras de mortero y similares. 
La base que sirve de soporte debe tener las cualidades 
siguientes: 
-Limpieza: ausencia de polvo, musgo, aceites, pinturas, 
desencofrantes, barnices, ceras, yeso, lechadas de hormigón, 
restos de cola, etc.  
-Porosidad: Sobre suelos poco porosos, aplicar una 
imprimación o mejorar la rugosidad por medios mecánicos.  
- Grado de humedad: antes de aplicar la pasta debe 
asegurarse que la humedad residual está por debajo de lo 
recomendado.  
- Dureza y estabilidad.  
-Rellenar coqueras o agujeros.  
-Amasar con de 5,5 a 6 litros de agua limpia por 25 kg de 
producto hasta obtener una pasta fluida y homogénea, con una 
mezcladora de baja velocidad (aprox. 500 r.p.m.). 
-Dejar reposar la mezcla 2 minutos. 
- El tiempo útil de la pasta es de 15 minutos, dependiendo de 
las condiciones ambientales.  
-Extender y alisar con ayuda de una llana niveladora 
 

PRECAUCIONES:  

- Respetar el agua de amasado.  
-No añadir agua al producto una vez que comienza a endurecer 
tras el amasado. 
-No aplicar por debajo de 5ºC ni por encima de 30ºC. 
-No aplicar en exteriores o en suelos con remontes capilares de 
humedad. 
- Respetar las juntas de dilatación, fraccionamiento y 
perimetrales.  
 

PRESENTACION:  

Cubos de plástico 25 kg 
 

NORMATIVA:  

R.D. 255/2003 Disposiciones legales, reglamentarias y 
administrativas de los Estados miembros relativas a la 
clasificación, envasado y etiquetado de PREPARADOS 
PELIGROSOS. 


