
•  Producto versátil, funciona como SLU de alto 
rendimiento o como acabado de superficies de 
desgaste interiores

•  Resistencia a la compresión >6000 psi

•  Cura rápido, se puede abrir al tráfico en tan solo 
2 horas y acepta recubrimientos en 24 horas

•  Resistente al agrietamiento, superficie 
excepcionalmente lisa

Cobertura Autonivelante de Alto Rendimiento  
a Base de Aluminato de Calcio



TechLevel™ HPT
Cobertura Autonivelante de Alto Rendimiento a Base de Aluminato de Calcio
TechLevel™ HPT es un recubrimiento autonivelante de alto rendimiento diseñado para revestimiento de superficies y 
alisado de sustratos interiores como hormigón, baldosas porosas y superficies no porosas preparadas adecuadamente. 
TechLevel HPT se puede sellar para crear una superficie de desgaste de concreto para aplicaciones comerciales, 
industriales ligeras y residenciales. TechLevel HPT se puede instalar desde 1/4" (6 mm) hasta 1" (25 mm) en una sola 
aplicación. TechLevel HPT fluye del envase y alcanza su propio nivel para producir una superficie lisa, plana y duradera 
que se endurece y se seca rápidamente.

Información para pedidos
CÓDIGO DEL ARTÍCULO TAMAÑO PAQUETE

TLHPT50T 50 lb (22,68 kg) Saco

Cobertura
Cobertura típica en pies cuadrados por saco de 50 lb  
(metros cuadrados por 22,68 kg)

Pies cuadrados Metros cuadrados
Grosor Mínimo Máximo Grosor Mínimo Máximo

1/8" 43,14 45,70 3 mm 4,01 4,25

3/16' 28,76 30,46 5 mm 2,67 2,83

1/4" 21,57 22,85 6 mm 2,00 2,12

3/8" 14,38 15,23 9,5 mm 1,34 1,42

1/2" 10,79 11,42 13 mm 1,00 1,06

3/4" 7,19 7,62 19 mm 0,67 0,71

1,0" 5,39 5,71 25 mm 0,50 0,53

Tabla para cálculo de estimaciones. La cobertura puede variar en función de las prácticas de 
instalación y las condiciones de la obra. Para otros tamaños, use la calculadora de materiales en 
CustomBuildingProducts.com o comuníquese con Servicios Técnicos de CUSTOM al 800-282-8786.

Sustratos adecuados:
•   Hormigón preparado 

adecuadamente

•  Baldosas cerámicas/de 
porcelana existentes

• Terrazo de cemento y epóxico
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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.

©2020 Custom Building Products. Todos los derechos reservados. Los logotipos de CUSTOM® y CustomTech® , así como los logotipos de productos seleccionados 
son marcas registradas de Custom Building Products, Inc. CUSTOM puede hacer modificaciones a sus productos en cualquier momento sin previo aviso. Visite 
customtechflooring.com para obtener hojas de datos técnicos actualizadas e información SDS.


