
 

 
Los datos, informaciones y recomendaciones contenidos en esta ficha técnica, referentes a productos, forma de empleo y aplicaciones, se basan en los conocimientos actuales 
obtenidos en la biografía, investigación propia, ensayos de laboratorio y experiencias prácticas, en circunstancias controladas o específicamente definidas. 
Los valores específicos pueden sufrir variaciones, ya que quedan fuera de nuestro control, a causa de las diferentes condiciones que pueden presentarse en el uso y aplicación 
de nuestros productos. 
Es responsabilidad del cliente asegurarse, mediante sus propios ensayos y pruebas que cada producto satisface el propósito al que se destina y si las condiciones reales de 
utilización son las más adecuadas.  
La información no supone compromiso o responsabilidad jurídica, por los daños que pudieran producirse como consecuencia de una utilización incorrecta o aplicación 
inadecuada, inclusive en relación a derechos a terceros ni que el uso contravenga alguna patente. Los datos y la propia ficha técnica pueden  ser modificados sin previo aviso. 
Reservados todos los derechos. 
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 CHEMILEVEL - EC 
Mortero autonivelante de epoxicemento al agua específicamente formulado para ser aplicado  sobre soportes 
aunque estos estén ligeramente húmedos. 
Debido a su adhesión hidrorepelente permite la transpiración. 
Compatible para recibir sistemas o pinturas epoxídicas y de poliuretano. 

 

Características 

Colores: blanco, gris y rojo. 
Peso específico puro : 1,9 kg/ l. ( 1:4:17) 
Modo de utilización : A / B / C. 
Residuo seco: 85%. 
Pot-life : ( 200 gr. a 20ºC ) : 8 h. ( Utilización una vez abierto ). 
Tiempo de endurecimiento: 24 h. 
Temperatura mínima de aplicación: 5ºC. 
Intervalo entre aplicaciones sucesivas: 24 h. 

 

Propiedades del producto aplicado 
 
Aplicación 
 
El soporte debe de estar previamente limpio y desengrasado. 
Mezclar cuidadosamente los componentes A y B, según dosificación preparada ( 1/4), sin dejar de mezclar, añadir el 
componente C en la cantidad dosificada (17 ). 
Previamente aplicar la imprimación epoxi cemento CHEMIPRIMER EC o CHEMIPRIMER CONCRETE W SP. 
 
La aplicación se realiza con espátula dentada y a una capa generalmente de 2 mm. de espesor. 

 
Sector de empleo: 
Pavimentos en cámaras y ambientes alimentarios. 

 
Mezcla:     1 kg. componente A 

      4 kg. componente B 
    17 kg. componente C 
 

   
No aplicar si las condiciones climatológicas son adversas (posibilidad de llover, nevar, etc…). 
 

 Rendimiento 
 

Rendimiento : 2 kg/m2 ( para 1 mm de espesor ). 

 

Suministro 
   
   Envases de: 
 
   25 kg.  ( 1 kg a + 4 kg B + 17 kg. C 
   33 kg   (1,52 A + 6,080 B + 25,5 kg. C) 
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Almacenamiento 
    
   Máximo seis meses en contenedores cerrados y sellados. 

 
 

Higiene y seguridad 
 
Frases R: 

R10  Inflamable. 
R43  Posibilidad de sensibilización en contacto con la piel. 
R36/38  Irrita los ojos y la piel. 
R51/53  Tóxico para los organismos acuáticos, puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente 

acuático. 
.. 

. 

Frases S: 

S24  Evítese el contacto con la piel. 

S26  En caso de contacto con los ojos, lávense inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un médico. 

S37  Úsense guantes adecuados. 

S43  En caso de incendio, utilizar ... (los medios de extinción los debe especificar el fabricante). (Si el agua 
aumenta el riesgo, se deberá añadir: «No usar nunca agua»). 

S57  Utilícese un envase de seguridad adecuado para evitar la contaminación del medio ambiente. 

S59  Remitirse al fabricante o proveedor para obtener información sobre su recuperación/reciclado. 

S60  Elimínense el producto y su recipiente como residuos peligrosos. 

S61  Evítese su liberación al medio ambiente. Recábense instrucciones específicas de la ficha de datos de º
 seguridad. 

. 

 

.Eliminación de residuos 

 
Para la eliminación de los mismos se ha de seguir la Normativa Medio Ambiental Local. 
 

 


