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Te recomendamos

para obtener mejoresresultados en la aplicación este producto.



        
CARACTERÍSTICA
Demanda de agua
Fluidez 0 minutos
Fluidez 15 minutos
Resistencia a la compresión a 24 horas
Resistencia a la compresión a 28 días

 AUTONIVEL
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ESPECIFICACIÓN
No aplica
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SENCILLO Y DURADERO

PERDURA PARA SIEMPRE.

     DESCRIPCIÓN
AUTONIVEL PERDURA es un mortero autonivelante diseñado especialmente para preparar a determinadas superficies como firmes nivelados, dejándolos 
listos para recibir cualquier tipo de recubrimiento como: duela laminada, parquet, alfombra, madera, loseta vinílica, cerámica o recubrimientos pétreos.
Sustratos y espesor para su aplicación: AUTONIVEL PERDURA es un tratamiento recomendado para aplicarse en superficies de cemento-arena, con un 
espesor de 3 a 25 mm.
     VENTAJAS
· Deja una superficie lisa.
· No se requiere llanear ni reglar.
· Ahorra tiempo de trabajo.
      PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE
· Asegúrese de que la superficie de concreto sea estructuralmente sólida, resistente y estable.
· Limpie la superficie de polvo, aceite, grasa, selladores, agentes de curado, pinturas o sustancias extrañas que inhiban la adherencia del producto.
· Rellene los hoyos profundos con concreto o cemento-arena y permita que curen.
· Respete las juntas de movimiento y expansión ya existentes en el sustrato, éstas no deben ser cubiertas por el producto. Puede utilizar unicel como fronteras.
· Aplique a manera de “primer” DURACRIL PERDURA diluido (mitad agua limpia, mitad DURACRIL), sobre el sustrato 

      PREPARACIÓN DEL PRODUCTO
· Vacíe en un recipiente de 8.4 a 8.6 litros de agua limpia.
· La cantidad de agua adicionada a este producto es importante, ya que podrá modificar sus características de fluido y fraguado.
· Agregue un saco de AUTONIVEL PERDURA (40 kg).
· Mezcle mecánicamente por 1 o 2 minutos (250 a 500 rpm). Puede usar un taladro eléctrico adaptando una paleta. No añada más polvo ni agua a la mezcla. 
  Altos contenidos de agua pueden causar segregación, reducción de la resistencia y encogimiento al curar el AUTONIVEL PERDURA.
· Es muy importante la cantidad de agua y el tiempo de mezclado para asegurar que el producto fluya adecuadamente, y que fragüe en su tiempo correcto.
· El producto que se va preparando se debe de ir utilizando simultáneamente para asegurar que mantenga sus características en la aplicación.
        APLICACIÓN DEL PRODUCTO
1. Vierta AUTONIVEL PERDURA previamente mezclado, en forma de tiras de aproximadamente 30 cm de ancho a través de la sección del área a cubrir, esto 
debe realizarse como una operación continua, o bien, aplique AUTONIVEL PERDURA por secciones colocando fronteras, para éstas puede utilizar unicel.
2. El material se nivela por sí mismo hasta alcanzar una superficie suave y lisa. NO SE REQUIERE LLANEAR NI REGLAR.
3. Vierta la siguiente batida de AUTONIVEL PERDURA a un lado del material anteriormente colocado (asegúrese de que la unión de las batidas sea siempre 
por la orilla húmeda) con el fin de que se sigan uniendo una batida con otra.
4. Continúe sin parar o descansar hasta que el área o sección esté cubierta.
5. Use un rastrillo de picos de plástico para mover el material y mantener la profundidad (espesor) de AUTONIVEL PERDURA, también ayudará a sacar las 
burbujas de aire atrapadas en la mezcla.
6. Limpie todo el equipo que utilizó con agua limpia.
7. Proteja el piso nivelado de vientos, de la luz directa del sol o de temperaturas bajo cero, hasta que el material haya desarrollado suficiente resistencia 
(aproximadamente 4 horas después), dependiendo de las condiciones ambientales.
8. AUTONIVEL PERDURA estará listo para recibir recubrimientos 24 horas después de su instalación.

      RECOMENDACIONES
1. La temperatura ambiente afecta el tiempo en que la pasta se mantiene fluida.
2. El mezclado siempre debe ser mecánico.
3. Siempre añada polvo al agua y no a la inversa.
4. Siempre use el mismo porcentaje de agua al preparar la mezcla.
5. Trabaje saco por saco de AUTONIVEL PERDURA, preparando e instalando el producto para asegurar la fluidez del mismo.
6. Siempre mantenga una orilla húmeda para asegurar la unión adecuada con la siguiente línea de trabajo.
7. Para aplicar el producto por secciones no debe de exceder los 15 minutos entre una sección y otra.
8. Si el área es demasiado grande y no alcanzó a terminar, coloque una frontera y al continuar con el trabajo aplique un “primer” antes de usar de nuevo 
AUTONIVEL PERDURA.
9. Mantenga este producto bajo techo, en un lugar seco y evite la humedad.
10. De preferencia use este producto, a más tardar, a los 6 meses de su fecha de fabricación.
11. Evite inhalar el polvo, use mascarilla al preparar este producto.
      LIMITACIONES
·  No usar AUTONIVEL PERDURA a temperaturas menores a 6°C ni mayores de 38°C.
·  Es para uso interior y no es superficie final, AUTONIVEL PERDURA tiene que ser recubierto.
·  No se deben instalar sobre juntas de expansión, éstas deben de continuar a través del producto.
     RENDIMIENTO
De 2 a 3 m² por saco, en un espesor de 8 mm, dependiendo de las prácticas de instalación, y rugosidad de la superficie.

     ALMACENAMIENTO
Este producto debe ser almacenado en un lugar fresco y seco, los lugares con exceso de humedad lo afectan y se le forman piedras. Evite que AUTONIVEL 
PERDURA se moje mientras se encuentra almacenado. Después de seis meses de su fecha de elaboración, el producto comienza a perder sus propiedades.

     DATOS TÉCNICOS

     GARANTÍA
AUTONIVEL PERDURA está fabricado con productos y materias primas de la más alta calidad, y cumple con las normas que para este producto se tienen a 
nivel internacional. Aun así, hay muchos factores sobre los cuales el fabricante no tiene el control, tales como la habilidad del instalador, las condiciones 
climatológicas, la medida del agua o la correcta preparación de la superficie a aplicar, entre otros. No hay garantía por el trabajo terminado. Si por alguna 
razón el producto está defectuoso, nuestra responsabilidad se limitará únicamente al reemplazo de una cantidad igual del mismo. El fabricante no es 
responsable de cualquier daño consecuente.
El término de reclamación por defectos de fabricación será de 30 días, contados a partir de la fecha de su compra al distribuidor. Para hacer efectiva la 
garantía deberá presentar factura o nota de remisión y el producto, en el lugar de compra o con el fabricante, donde será reemplazado.

     PRESENTACIÓN
Saco de papel de 40 kg
Disponible en color gris.

*Los resultados son valores típicos y pueden variar, sin embargo todos los productos que usted adquiera cumplen con la especificación.

¡ADVERTENCIA! La información proporcionada y las recomendaciones citadas en este documento, aunque corresponden a nuestra experiencia, 
deben considerarse en cualquier caso como meramente indicativas y sujetas a confirmación después de aplicaciones en la práctica. Por esta razón, 
cuando se tenga la intención de utilizar este producto debe asegurarse de que es el idóneo para el uso previsto. En cualquier caso, el usuario será 
totalmente responsable de cualquier consecuencia derivada de su uso.

Adhesivos Perdura S.A. de C.V.


