
BICOMPONENTE
Base niveladora FLEXIBLE

•  Forma una capa hidrófuga
• Buena adherencia y adecuada flexibilidad
• Fácil de aplicar

APLICACIONES USUALES
BASE NIVELADORA es ideal como producto de 
nivelación para todos aquellos paramentos de 
revoques desparejos, ladrillo, hormigón, placas de 
fibrocemento, poliestireno, etc., donde se busque 
una nivelación de 3 a 5 mm con buena adherencia, 
resistencia al paso del agua y adecuada flexibilidad, 
tanto en exteriores como en interiores. 

PREPARACIÓN DE LA MEZCLA
Se mezclarán con cualquier sistema mecánico ó 
eléctrico 5 partes en volumen de BASE NIVELADORA 
con 1 parte en volumen de Cemento Pórtland de 
buena calidad. 
En caso que sea necesario, puede agregarse de ½ 
a 1 parte de agua para regular la viscosidad de 
aplicación. 
En aquellos lugares donde las temperaturas ambien-
tes sean altas, (mayores a 25°C) o mucho viento, es 
recomendable siempre agregar ¼ a ½ parte de agua 
como para evitar el secado brusco de la mezcla por 
evaporación del agua, ya sea por efecto de la radia- 
ción solar y/o del viento. 

APLICACIÓN
Aplicar sobre superficies limpias, sin polvos, ceras ni 
grasitudes. Humedecer el sustrato con agua limpia 
antes de aplicar. 
Utilizar los elementos convencionales de aplicación 
de capas grises, evitando colocar espesores mayores 
a 5 mm por mano. 
Es recomendable la utilización de mallas de fibra de 
vidrio o metálicas en las juntas y/o encuentros de 
diferentes sustratos, por ejemplo: ladrillo con hormi- 
gón, entre placas de fibrocemento, etc. 
Pasar la llana de madera o plástica antes que el 
material seque. 
Se puede utilizar un fieltro de goma espuma para 
mejorar la terminación final. El secado puede ser lige- 
ramente más lento que una capa gris convencional. 

RENDIMIENTO
BASE NIVELADORA SIN CEMENTO PÓRTLAND: 
de 1,5 a 1,7 kg./m2 x mm de espesor. 
BASE NIVELADORA + CEMENTO PÓRTLAND: 
de 2 a 2, 1 kg/m2 x mm de espesor. 

PRESENTACIÓN
Envase de 30 / 300 Kg

LIMPIEZA
Con agua y jabón. 

CONTRAINDICACIONES
•  Dejar secar BASE NIVELADORA de 7 a 10 días 

antes de la aplicación del revestimiento de 
terminación. El tiempo es función del espesor 
colocado.

• Utilizar agua limpia y no salitrosa para diluir 
cuando corresponda.

• Evitar en verano trabajar bajo los rayos de sol 
directos en las horas del medio día, y no trabajar 
con temperaturas inferiores a 5°C.

• En Exteriores, no aplicar con amenaza de lluvia.
• Lavar las herramientas de trabajo con agua y 

jabón antes que sequen.

 Ante cualquier inquietud comunicarse 
 con el servicio de asistencia técnica.

ALMACENADO
En su envase original y herméticamente cerrado,
12 meses desde fecha de fabricación.

ADVERTENCIA
Aunque las recomendaciones descriptas en la pre- 
sente cartilla correspondan a nuestra mejor expe- 
riencia, estas son meramente indicativas, debiendo 
las mismas ser constatadas mediante aplicaciones 
prácticas por el responsable idóneo en la utilización 
de este producto, quien previo a su aplicación debe 
asegurarse que el mismo resulta apto para el fin 
previsto.

MANIPULACIÓN
Para la manipulacion del producto utilizar:
• Protección dérmica (guantes impermeables 
 de protección).
• Protección ocular (anteojos de seguridad).
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