
  LAXTON / NIVELAX
  BASE NIVELADORA

• Nivelación de carpetas y pisos
• Optima dureza y excelente anclaje sobre gran número de superficies, antiguas o nuevas.
• Pisos estables que no contraen
• Gran resistencia a la compresión.
• Alta receptividad  a todo tipo de cubierta o revestimiento de aplicación posterior

Línea: ACONDICIONADORES DE SUSTRATO./ Uso interior - exterior. 
Textura: EXTRALISA, DE COLOR CONSTANTE.
Aspecto: Elaborado sobre base cementicia, la formulación de este producto otorga una cubierta de acabado con-
tinuo y parejo, libre de imperfecciones.
Color: Color Gris Cemento.
Variedad: Única / Ultrafina
Presentación: Bolsa x 30 kg
Rendimiento: 1,5 kg./m2  por mm de espesor.  Espesor recomndado: 3 mm
Aplicación: Escurridor de goma, regla o flotador
Tiempo de Secado: Secado superficial: de 6 horas a 10 horas. Secado para el libre tránsito. 24 horas. Secado para 
la aplicación de otra cubierta: 48 horas. La temperatura y humedad ambiente pueden modificar aquellos valores.
Limpieza: Inmediatamente, luego de finalizada la aplicación, se recomienda lavar los utensilios con 
abundante agua y detergente, debido a la difícil remoción del producto una vez seco.
Estabilidad de Almacenaje: 12 meses.
Seguridad: Producto No Inflamable

Propiedades y Características

Mortero cementicio formulado sobre base de Cemento Portland, cargas minerales, resinas, ligantes hidráulicos y 
aditivos de alta performance para óptima nivelación y perfecta terminación.

Su combinación con agua -en la proporción adecuada-  produce una mezcla fácilmente vertible, la que aplicada 
sobre el sustrato, se esparcirá alcanzando un nivel parejo en toda su superficie.
De probada versatilidad, se recomienda su aplicación para:

1. Carpeta de nivelación para la posterior aplicación de porcellanatos, cerámicos y baldosas de gran tamaño, como 
de pisos microcementicios, deportivos a pintarse, alfombras, pisos flotantes, etc.

2. Renovación de pisos de hormigón para uso industrial.

3. Reparación de carpetas antiguas.

4. Recubrimiento de garages y superficies de alto tránsito.

Luego de aplicado, exhibe una delgada cubierta homogénea y plana.
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Modo de Uso

Preparación de la superficie  

Antes de aplicar el producto, evaluar las condiciones de receptividad del sustrato. No debe apli-
carse sobre pisos que presenten humedad, eflorescencia salina o descascaramiento de material. 
La superficie debe estar l impia, seca y l ibre de polvo; exenta de suciedad y de aquellos elementos 
que eviten la correcta adherencia del producto al sustrato, tales como grasa, aceite, alquitrán, 
si l icona, óxido, hongos, etc.

Carpetas Nuevas (mal terminadas o desniveladas): previa a la aplicación de producto, pintar la 
superficie con Laxton / Matapolvo, en dos manos, como promotor de adherencia,  a efectos de 
fi jar la superficie pulverulenta,  sellar poros e igualar absorción.

Pisos y Carpetas Antiguos: remover partes flojas de material, descaramientos, incrustaciones, 
suciedad, colonias biológicas y todo tipo de elemento que pueda interferir con la correcta ad-
herencia. A continuación, pintar con Laxton / Matapolvo, en dos manos, a efectos de fi jar la 
superficie pulverulenta,  sellar poros e igualar absorción.

Advertencia: En el caso de aplicar sobre pisos con losa radiante, ésta debe ser desconectada al 
menos 24 hs. antes.

Preparación del Producto

En un balde l impio, de 20 lts. de capacidad, incorporar 6 lts de agua l impia, l ibre de sales. A 
continuación, volcar gradualmente el producto, asegurando una mezcla homogénea, mediante 
el auxil io de un taladro al que se le ha incorporado un dispositivo mezclador, operando a revolu-
ciones bajas, por un lapso de entre 2 y 4 minutos. Si se desea preparar una menor cantidad que 
la del contenido total de una bolsa, recordar que la proporción de agua a agregar es del 20%. 
Superado ese l ímite, las cualidades del producto decrecen.

Advertencia: para este tipo de operaciones, las mezcladoras del tipo “perita” n o  s o n  re c o -
m e n d a b l e s ,  d a d o  q u e  i n c o r p o r a n  m á s  a i r e  q u e  e l  n e c e s a r i o  a la mezcla, degradando la 
calidad del resultado esperado. Debido al rápido secado, uti l izar sólo la cantidad de material que 
va a ser aplicada durante los 10 minutos posteriores.
Descartar el material que no fue uti l izado transcurridos 20 minutos desde su preparación.

Aplicación 

De fácil aplicación, no requiere de herramientas o habilidades especiales.
Se puede verter o bombear el mortero en el lugar y esparcir mediante el uso de un secador de goma, regla, 
racleta o flotador. No es necesario alisar, dado que el producto, por su consistencia y fluidez ganará las zonas 
de imperfecciones manteniendo un nivel homogéneo en la superficie. Si por razones particulares, fuese nec-
esario transitar sobre el producto durante la aplicación, es recomendable hacerlo sobre plataformas de clavos 
sujetas al calzado.

Recomendaciones 

Cualquier vuelco o derrame accidental de producto en un lugar no deseado, debe ser inmediatamente removido 
utilizando un trapo o paño humedecido con agua.
Se debe evitar la aplicación bajo la incidencia directa del sol, extremado calor  o alta humedad atmosférica.

Precauciones

Almacenar en lugar fresco y seco, al reparo de la intemperie; separado del piso, lejos del alcance de los niños 
y de fuentes de calor.
Utilizar sólo la cantidad de agua indicada.
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Aplicar sólo cuando la temperatura ambiente no sea inferior a los 10’C ni superior a los 35’C.
La gran adherencia de este producto, exige enmascarar las zonas lindantes a las áreas de aplicación a fin de 
evitar terminaciones desprolijas, dada la difícil remoción del producto.
Utilizar ropa y elementos de protección adecuados: gafas, guantes y gorro. Consultar al médico en caso de 
irritación por salpicaduras en la piel, los ojos o su ingestión*.
El preparado no consumido debe desecharse. 

* EN CASO DE INGESTA ACCIDENTAL NO INDUCIR AL VÓMITO, BEBER ABUNDANTE AGUA Y CONSULTAR AL CENTRO DE ATENCIÓN 

TOXICOLÓGICA DEL HOSPITAL DE NIÑOS DE LA PLATA 0 800 222 99 11 / DIRECTO: 0221 451 55 55 , TODOS LOS DÍAS LAS 24 HS.

Laxton / Creatividad en Relieve

Of. Comercial y Administración: Av. 72 Nº 91, e/ 118 y 119, B1914ACB, La Plata, Buenos Aires
Fábrica: 75 Nº 183, entre 121 y 122, B1914CLE, La Plata, Buenos Aires
Por consultas o sugerencias por favor, dirigirse a Depto. Técnico: tecnica@laxton.com.ar

La información contenida en este documento, referida al producto, su uso y resultado, se basa en el conocimiento adquirido y desarrollado por 
Laxton, así como de los saberes de las reglas del arte y estado actual de la técnica, siempre y cuando los productos se utilicen y almacenen en 
la forma descripta. No obstante, la respuesta adecuada del producto dependerá de la calidad de la aplicación, la incidencia de factores meteo-
rológicos y de otros factores externos fuera del alcance de Laxton. Por lo expuesto, la garantía ofrecida se extiende sólo a la calidad intrínseca 
del producto suministrado. Laxton se reserva la facultad y el derecho de actualizar, modificar o eliminar parte del contenido o información de 
este documento sin previo aviso.
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