Capa de Base Autoniveladora
a Base de Aluminato de Calcio

•	Nivela los pisos de 3/16" (6 mm)

hasta 1-1/2" (38 mm) de grosor
•	Cura rápido y desarrolla alta fuerza
inicial para instalaciones rápidas
•	Resistente al agrietamiento

TechLevel™ 100
Capa de Base Autoniveladora a Base de Aluminato de Calcio
TechLevel™ 100 es un contrapiso autonivelante de alta calidad que logra una resistencia a la compresión mayor a
4000 psi. TechLevel 100 nivela los pisos antes de la instalación de baldosas, pisos flexibles, alfombras, madera y otros
recubrimientos de pisos. Este contrapiso se puede aplicar a un grosor de hasta 1,5" (3,8 cm) en un solo vertido y alcanza
su propio nivel en minutos.

Usos:

Sustratos adecuados:

Adecuado como contrapiso para:

• Hormigón absorbente

• Alfombras

• Hormigón no absorbente

• Madera, parqué

• Hormigón ligero

•	Baldosas con composición
de vinilo (VCT)

• Contrapisos de yeso

• Pisos de láminas de vinilo

• Terrazo de cemento

•	Cura rápido y desarrolla
alta fuerza inicial para una
rápida instalación

• Terrazo epóxico

• Resistente al agrietamiento

• Losetas cerámicas existentes

• Pisos laminados
•	Losetas vítreas, semivítreas
o no vítreas

Ventajas del producto
en la instalación:
• Se puede aplicar desde un
grosor de 3/16" (6 mm) hasta
1,5" (3,8 cm) en un solo vertido

•	Madera contrachapada
de grado exterior

•	Baldosas cerámicas, mosaicos,
de cantera o cemento

• OSB
• Residuos de adhesivo asfáltico

•	Losetas de porcelana
impermeable y de vidrio

• Pisos flexibles
•	Acero y aluminio preparados
adecuadamente

• Chapa de ladrillo o piedra
•	Terrazo premoldeado a base
de cemento

*Puede ser necesaria la preparación y/o
imprimadores para unirse a cualquiera

• Loseta de piedra natural

de estos sustratos.

• Piedra, terrazo

Información para pedidos
CÓDIGO DEL ARTÍCULO

TAMAÑO

PAQUETE

TL10050T

50 lb (22,68 kg)

Saco

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

Pies cuadrados
Mínimo
Máximo

Grosor

Metros cuadrados
Mínimo
Máximo

1/8"

45.98

48.19

3 mm

4.27

4.48

3/16"

30.66

32.13

5 mm

2.85

2.98

1/4"

22.99

24.10

6 mm

2.14

2.24

3/8"

15.33

16.06

9.5 mm

1.42

1.49

1/2"

11.50

12.05

13 mm

1.07

1.12

3/4"

7.66

8.03

19 mm

0.71

0.75

1.0"

5.75

6.02

25 mm

0.53

0.56

4.02

38 mm

0.36

0.37

1.5"

3.83

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.

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.
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