Texturados
Base Niveladora Multipropósito
USO INTERIOR Y EXTERIOR

Para para nivelar distinto tipos de superﬁcies
Aplicable en interiores e ideal en exteriores.

EV-205

Descripción general del producto:

Base Niveladora Multipropósito, es un producto diseñado específicamente para nivelar distinto tipos de superficies en variadas situaciones, de modo tal de
brindarle las soluciones necesarias de acuerdo al propósito que requiera. En paramentos de revoques con desniveles o imperfecciones menores a 1 mm, el
material viene listo para usar. Si se encuentra en una situación de emparejar/reparar desniveles u oquedades mayores, se puede combinar con cemento portland
obteniendo una masa de gran facilidad de aplicación y ductilidad, capaz de cubrir un amplio espectro de propósitos con los que habitualmente se encuentre en
su hogar o bien en una obra en ejecución. Aplicable en interiores e ideal en exteriores.
Usos:
• Como material de nivelación para defectos menores
• En morteros para nivelación de paramentos defectuosos en espesores pequeños:
2-4 mm tanto sobre revoques como hormigones
• En morteros para nivelación de paramentos defectuosos en espesores medios: 4-6
mm tanto sobre revoques como hormigones
• Como base niveladora para colocación de pisos microcemento alisado polimérico
MICROKIT
Herramientas y elementos necesarios:
Dependerán de la aplicación en particular que se deba realizar. Pueden incluir:
• Espátula metálica.
• Llana metálica.
• Mezclador tipo trompito o mezclador de taladro.
• Fratás de pino madera blanca.
• Fieltro de espuma.
• Cuchara de albañil.
Preparación de la superficie:
Como condición básica para cualquier caso, las superficies deben estar firmes, libres
de polvo, zonas flojas, rajaduras estructurales, grasitud, hongos o verdín.
En sustratos porosos o muy absorbentes, es necesario mojar ligeramente la superficie
previo a aplicar el producto mezclado con cemento. Para el caso de usar directamente
el material para nivelar, en sustratos porosos, fijar previamente.
Preparación del producto:
Base Niveladora Multipropósito, es un producto que viene listo para usar, al cual solo
debe añadírsele, eventualmente, cemento Portland de acuerdo al propósito que se
tenga de uso. Ver tabla.
El cemento debe adicionársele a la base, con agitación continua, hasta su homogenización completa, libre de grumos. De ser necesario puede incorporarse pequeñas
cantidades de agua adicionales para ajuste de consistencia.
IMPORTANTE: una vez realizada la mezcla con cemento Portland, no se lo puede
conservar para futuras aplicaciones, debiéndose utilizar en el momento.
Aplicación:
• En morteros para nivelación de paramentos defectuosos, en muy bajos espesores:

Debe mojarse la superficie solo en aquellos casos donde la misma sea muy porosa y
/ o floja. En sustratos firmes, como morteros realizados con AD-1, sistemas monocapa de mercado, o bien morteros del tipo 5-1-1 (arena-cal hidráulica-cemento
Portland) humedecer suavemente la misma. Aplicar con llana metálica una capa de
producto en un espesor que oscilara entre 1 y 2 mm. Para eliminar posibles
imperfecciones, se puede repasar de forma inmediata con un fieltro de espuma o
fratás, de modo adecuado a tal fin.
• En morteros para nivelación de paramentos defectuosos en espesores
pequeños, 2-4 mm: (3-1-0,1 Base Niveladora- Cemento y agua) a 3-tres- volúmenes de Base Niveladora Multipropósito, incorporar con mezcla continua, 1 volúmen
de cemento Portland, más 0.1 volúmenes de agua, dependiendo del grado de
humedad del cemento, temperatura ambiente, etc. Mezclar bien hasta su completa
homogenización. Utilizar de igual forma que en el punto anterior.
• En morteros para nivelación de paramentos defectuosos en espesores medios,
4-6 mm: (2-1-0.2 Base Niveladora- Cemento y agua). A 2(dos) volúmenes de Base
Niveladora Multipropósito, incorporar con mezcla continua, 1 (un) volumen de
cemento Portland, más 0.2- 0.3 volúmenes de agua, dependiendo del grado de
humedad del cemento, temperatura ambiente, etc. Mezclar bien hasta su completa
homogenización. Utilizar de igual forma que en el primer punto.
• Para nivelación de superficies previa a la aplicación de pisos con microcemento
alisado polimérico MICROKIT: (1-1-0.5 Base Niveladora – Cemento y agua).A 1(un)volumen de Base Niveladora Multipropósito, incorporar con mezcla continua, 1 (un)
volumen de cemento Portland, más 0.5 volúmenes de agua, dependiendo del
grado de humedad del cemento, temperatura ambiente, Mezclar bien hasta su
completa homogenización. Aplicar con llana metálica una capa de producto en un
espesor que oscilará entre 1 y 2 mm para eliminar las imperfecciones, en caso de
quedar imperfecciones del llaneado se puede fratasar o fieltrar con el objetivo de
lograr una superficie lisa para la posterior colocación del MICROKIT .En caso de pisos
de mosaicos o cerámicos se deberá dar una primera mano de Primer Especial
MICROKIT.
IMPORTANTE: una vez realizada la mezcla con cemento Portland, no se
lo puede conservar para futuras aplicaciones, debiéndose utilizar en el
momento.

resentación:
Base Niveladora Multipropósito se presenta en envase de 5 y 25 kg.
Primer Especial MICROKIT. Se presenta en envases de 1 y 4 lts.

Recomendaciones de uso:
USOS

En paredes o superficies con ligeros desniveles, menores a 1 mm, a modo de pasta niveladora

DOSIFICACIONES

RENDIMIENTO

Base Niveladora Multipropósito– cemento-agua
En volumen
Uso directo, material listo para usar

m2 x mm x balde
20 a 25 m2 x mm de espesor

En morteros para nivelación de paramentos defectuosos en espesores pequeños, 2-4 mm

3-1-0

5 a 35 m2 x mm de espesor

En morteros para nivelación de paramentos defectuosos en espesores medios, 4-6 mm

2-1-0.2

30 a 40 m2 x mm de espesor

Para nivelación de superficies previa a la aplicación de pisos microcemento alisado polimérico MICROKIT

1-1-0.5

40 a 50 m2 x mm de espesor

RECOMENDACIONES DE USO Y SEGURIDAD EN GENERAL
IMPORTANTE:
• Se recomienda NO aplicar el producto con temperaturas
inferiores a 5 ºC, ni superiores a los 35ºC.
• No aplicar sobre soportes helados, calientes o húmedos.
• Para prevenir el ingreso de microorganismos, se recomienda
no guardar el material con agregados de agua.
• Durante su uso, mantener envases en posición vertical y bien
cerrada.
• Trabajar en ambientes con buena circulación de aire.
• Las herramientas se lavan con agua.
• Evitar contacto con ojos y piel (siempre es recomendable el
uso de gafas y guantes).
• Mantener fuera del alcance de niños.

• Mantener fuera del alcance de mascotas.
• Evitar arrojar restos de material en drenajes de agua o cursos
de agua.
• El material dentro del envase se deteriora si la temperatura
desciende de los 0°C y el mismo entra en proceso de congelamiento. No utilizar aunque vuelva a un aparente estado
normal ya que sus componentes pierden las propiedades.
• En caso de contacto con los ojos lavarlos con abundante
agua durante 15 minutos mínimo y la piel con agua y jabón.
Consultar con un Médico.

HOSPITAL NACIONAL POSADAS:
Tel.: (11) 4654-6648 / (11) 4658-7777
ALMACENAMIENTO
En envase cerrado, sin abrir, resguardado al abrigo de heladas
o exposiciones al sol y/o temperaturas elevadas, el producto
conserva sus cualidades por lo menos durante 12 meses.
Apilar un máximo de 3 baldes.
Producto NO INFLAMABLE.
Usar extintores de Anhídrido Carbónico o Polvo Químico.

EN CASO DE INGESTIÓN COMUNICARSE AL:
CENTRO NACIONAL DE INTOXICACIONES
Línea Gratuita Nacional: Tel.: 0 800 333 0160
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Los datos proporcionados en esta instrucción son representativos de nuestros conocimientos a la fechas y hechos de buena fe, sin embargo no representan compromiso para
REVESTIMIENTOS VENEZIA, ya que las formas y condiciones de aplicación están fuera de su control.

