Base niveladora
Fondo Gris claroT-CON

•
•

Base niveladora y de reparación a base de
cementos hidráulicos diseñada para reparar y
nivelar casi cualquier superficie.

•

Características:
- Fácil aplicación
- Muy buena trabajabilidad
- Alta resistencia
- Excelente adherencia en diferentes superficies
Aplicaciones:

las mismas, hasta la base y el piso (expansión,
aislamiento y de construcción existentes). Según
sea necesario, las juntas se tratarán con los respectivos productos acordes al caso.
Preparación de la mezcla e Instrucciones de
aplicación:

Vierta en un recipiente adecuado 1,35 litros de agua
por cada bolsa de 5 kg de Base Niveladora T-CON.
En un lugar ventilado y utilizando mascara para
polvo añada la Base Niveladora T-CON mientras
mezcla lentamente con un taladro mezclador, luego
de incorporar el polvo mezcle a alta velocidad hasta
Preparación de la superficie:
lograr una mezcla uniforme sin grumos (Aprox. 2-3
minutos).
Todos los sustratos deben estar secos, estables y
Aplicar una capa de Base Niveladora T-CON con
estructuralmente sólidos. En caso de ser necesario, llana metálica. Trabajar con la llana ejerciendo una
limpie mecánicamente el concreto mediante pulido u presión intermedia, buscando una aplicación comotro método hasta obtener un sustrato sólido y
pacta. Repetir este paso dando las capas que sean
firme. Limpie mecánicamente cualquier sustancia
necesarias hasta lograr una superficie lisa y nivelaque pueda interferir con la adherencia del mortero
da. Una vez seca, se puede lijar para eliminar imper(ej. grasa, aceite, cera, polvo, enduído, pintura, etc.).
fecciones.
En caso de ser necesario imprima la superficie con
el Puente de adherencia de la línea T-CON apropiado
para la superficie a revestir.
Datos técnicos:
Consulte al departamento técnico de T-CON o su
representante asignado para más información.
Todos los valores se indican para una temperatura y
Base Niveladora T-CON no debe instalarse sobre
humedad de aproximadamente 21 ºC y 50%HR.
juntas o grietas en movimiento. Se deben respetar
Pueden variar si las condiciones ambientales varían.
Nivelación y reparación de superficies para la posterior aplicación de otros tipos de revestimientos
como alfombras, pisos vinílicos, baldosas, microcemento, etc.
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NOTA LEGAL:

La información expuesta en la presente ficha técnica
fue adquirida en condiciones ambientales y sustraProporción de la mezcla: 1,35 L de agua por bolsa de tos particulares. Las condiciones de instalación en
obra pueden variar y las especificaciones del produc5 kilos. En caso de preparar otras cantidades manto estarán sujetas a ellas, por lo que en ciertos casos
tener la proporción.
no será posible predecir las características del
Rendimiento de una bolsa: 6 m2/mm de espesor
producto. Por esto último ninguna garantía con
Tiempo de secado: 180-240 minutos
respecto a la comercialización o adecuación a
Vida útil de la mezcla (Endurecimiento de mezcla):
propósitos particulares, ni responsabilidad proveni120 minutos
ente de carácter legal alguna puede ser inferida de
Presentación: Bolsa de 5 kg
Almacenamiento: Guarde en un lugar fresco y seco. esta información o de cualquier otra recomendación
escrita o asesoramiento proporcionado.
No deje las bolsas expuestas al sol.
T-CON vela por el buen funcionamiento de sus
Vida útil: 1 año sin abrir desde la fecha de fabriproductos y día a día trabaja para llevar adelante un
cación.
mejor trabajo.
Precauciones:
Evite inhalar el producto y el contacto con los ojos y ANTE CUALQUIER DUDA O CONSULTA COMUNIQUESE CON EL DEPARTAMENTO TÉCNICO T-CON
la piel.
MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.
-------------------------------------------Eliminación de los deshechos:
T-CON Uruguay
Elimine los restos del contenido del recipiente y
Dirección: Veracierto 3180
deshágase de él según los reglamentos locales.
Montevideo - Uruguay
Asistencia técnica llamar al:
Tel.: +598 2 508 99 12
www.tcon.uy

