
INFORMACION TECNICA

AUTONIVELANTE CEMENTICIO ULTRA

DESCRIPCION

El AUTONIVELANTE CEMENTICIO ULTRA es un mortero listo para usar, ideado especialmente para realizar pisos de tránsito 
normal a medio, así también como carpetas de nivelación, tanto en interiores como en exteriores, aportando además un carácter 
decorativo a su trabajo ya que se encuentra disponible en una amplia gama de colores.

CARACTERISTICAS TECNICAS 

Formulado a partir de cemento Pórtland gris CPN 40 estructural, agregados minerales de variada granulometría y aditivos químicos 
especiales, que lo hacen el complemento ideal para realizar cualquier tipo de trabajo, tanto en reparaciones como en obras nuevas, 
permitiendo economizar tiempo y mano de obra. Sólo requiere agregar agua limpia y utilizarlo. El AUTONIVELANTE CEMENTICIO 
ULTRA posee cualidades únicas, ya que se encuentra formulado para realizar trabajos de alta performance en lapsos de tiempo 
muy cortos, endureciendo a los 30 (treinta) a 50 (cincuenta) minutos aproximadamente y pudiendo habilitar el trabajo tan sólo entre 
48hs. a 72 hs. Es ideal para reparaciones rápidas en locales comerciales.

MODO DE USO

PREPARACIÓN EN MEZCLADORA O TROMPO: Agregar una parte de agua limpia que no supere el total a utilizar, para evitar la 
formación de grumos agregar lentamente AUTONIVELANTE CEMENTICIO ULTRA, completar la cantidad de agua medida y 
mezclar 5 minutos. El mortero queda listo para ser utilizado. Volcar el contenido completo del producto preparado sobre el 
contrapiso o carpeta previamente limpia y humedecida levemente. El producto fluirá tendiendo a la autonivelación, operación que 
tendrá que ser acompañada con un secador metálico ayudando al producto a ocupar todos los espacios predeterminados. Al 
transcurrir los primeros minutos verá cómo el material ya en reposo comienza a eliminar el aire retenido a modo de burbujas sin 
necesidad de volver a moverlo.Recuerde que antes de los 30 a 50 minutos deberá, de ser necesario, pasar una llana metálica ciega 
para dejar la superficie bien plana tipo espejo. Cantidad de agua a utilizar: De 1.7 a 1.8 litros por cada 10 Kg. de AUTONIVELANTE 
CEMENTICIO ULTRA. PREPARACIÓN MANUAL: Preparar el producto en un balde limpio (ser cuidadoso en cuanto a la cantidad 
exacta de agua). Mezclar de forma constante con la cuchara hasta la eliminación de grumos. Dejar reposar 3 minutos y volcar el 
material de la misma manera en que se explicaba anteriormente. Se puede preparar balde a balde. Cantidad de agua a utilizar: De 
1.7 a 1.8 litros por cada 10 Kg. de AUTONIVELANTE CEMENTICIO ULTRA.

RENDIMIENTO

En la siguiente tabla encontrará los rendimientos típicos para el normal de colocaciones, pero sabiendo que el rendimiento es 
igual al número de llana dividido 2(dos), expresado en kilogramos por m2 (metro cuadrado). Usted podrá, aplicando esta 
sencilla fórmula, calcular consumos para cualquier tipo de prestación.

PRESENTACIONES

Bolsas de papel con coating protector de 30 kilogramos
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