
Diseñado para superar los proyectos de construcción 
comerciales más grandes de la actualidad.

NiveladoresImprimadoresParchado Control de humedad

CustomTech,® desarrollado conjuntamente 
con Custom Building Products y los 
contratistas comerciales más importantes, 
es el sistema de preparación de pisos más 
avanzado de la industria.



Niveladores
CustomTech ofrece contrapisos autonivelantes superiores que aportan resistencia, durabilidad 
y una superficie uniforme para la aplicación de recubrimientos de pisos. Se nivelan solos en 
cuestión de minutos y fraguan rápidamente, agregando soporte adicional y alta resistencia  
a la compresión a las instalaciones residenciales y comerciales Nuestros mejores contrapisos 
autonivelantes de alto rendimiento cuentan con nuestra Tecnología de baja preparación: no 
se requiere preparación mecánica para los sustratos adecuados.

PRODUCTO CÓDIGO DEL ARTÍCULO TAMAÑO PRESENTACIÓN

TechLevel 100 TL10050T 50 lb. (22.68 kg) Saco
TechLevel 125 TL12550T 50 lb. (22.68 kg) Saco
TechLevel 150 TL15050T 50 lb. (22.68 kg) Saco
TechLevel WSF TLWSF50T 50 lb. (22.68 kg) Saco
TechLevel XP-1 TLXP150T 50 lb. (22.68 kg) Saco
TechLevel HPT TLHPT50T 50 lb. (22.68 kg) Saco

Imprimadores
Los imprimadores CustomTech® ayudan a crear una fuerte unión en superficies tanto 
porosas como no porosas. La aplicación de un imprimador adecuado mejora la unión 
del sistema de nivelación, creando una instalación más uniforme y duradera. CustomTech 
presenta una variedad de diferentes opciones de imprimación para satisfacer las 
necesidades de la mayoría de los proyectos.

PRODUCTO CÓDIGO DEL ARTÍCULO TAMAÑO PRESENTACIÓN

TechPrime A TECHAT1-2 1 gal (3.79 L) Botella
TechPrime A TECHAT 3.5 gal (13.24 L) Cubeta
TechPrime E TECHEK 2.7 gal (10.22 L) Kit

Control de humedad
La humedad no controlada puede producir daños a los recubrimientos de pisos como 
ampollas y decoloración. También debilita la unión con los adhesivos de los recubrimientos 
de pisos o produce agrietamiento o desmoronamiento. Proteja la integridad de la instalación 
controlando la tasa de transmisión del vapor de humedad con la solución para el control de 
humedad de CustomTech. Las tasas de transmisión de humedad se reducen  a menos de 
tres libras y el sustrato puede estar listo para imprimarse en solo cinco horas.

PRODUCTO CÓDIGO DEL ARTÍCULO TAMAÑO PRESENTACIÓN

TechMVC TechMVCK 2 gal. (7.6 L) Kit

Parchado
Los productos de parchado CustomTech® ofrecen soporte duradero para recubrimientos 
de pisos. Para parcheo sobre hormigón, madera contrachapada, baldosas existentes y otras 
superficies para resultados uniformes de fraguado rápido desde bordes biselados hasta 2". 
Estos productos de parchado ayudan a eliminar las fallas de unión, el desmoronamiento y  
el moho en los sustratos, lo cual incrementa la durabilidad y la longevidad de la instalación.

PRODUCTO CÓDIGO DEL ARTÍCULO TAMAÑO PRESENTACIÓN

Silk SILK10T 10 lb. (4.5 kg) Caja
TechPatch TW TPTW10T 10 lb. (4.5 kg) Caja
TechPatch MP TPMP25T 25 lb. (11.34 kg) Saco
TechPatch RP TPRP40T 40 lb. (18.14 kg) Saco

Productos para preparación de hormigón y subsuelos

SS176S  9/20N

Custom Building Products 
800-272-8786 
CustomTechFlooring.com

Garantía: Los productos de los sistemas de instalación de pisos están respaldados por una garantía de hasta 25 años.  
Consulte CustomTechFlooring.com para ver información completa acerca de la garantía, así como las limitaciones y exclusiones.
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