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CONTINUO LEVEL ZERO

DESCRIPCIÓN
 
LEVEL ZERO es un producto premezclado para la
nivelación y el alisado fino en espesores de 3 a 20 mm
para formar capas de substratos nuevos o existentes, con
el fin de obtener superficies uniformes y perfectamente
planas, aptas para la aplicación de diferentes tipos de
acabados. 
LEVEL ZERO se caracteriza por su gran fluidez, amplios
tiempos de trabajo y sus excelentes prestaciones
mecánicas.
 
INDICACIONES DE EMPLEO
 
LEVEL ZERO es un producto de interiores para el
enrasado de losas de hormigón y soleras de cemento en
general, así como para el recubrimiento de trazas técnicas
de pavimentos existentes.
También se puede aplicar a cerámicas y piedras naturales,
aunque no sean absorbentes, siempre que hayan sido
previamente tratadas con PRO-LINK.
Antes de aplicar las siguientes capas de LEVEL ZERO, la
superficie debe fijarse con CONTINUO LINK diluido al
200%. 
El sistema CONTINUO está clasificado A+ según el
decreto ministerial francés para la calidad del aire en
ambientes internos.
 
CARACTERISTICAS TECNICAS
 
- Tipo de aglutinante: a base de cemento, con modificación
polimérica
- Aspecto: polvo 
- Proporción de mezcla: 16-17% agua (aproximadamente
4-4,2 l para una bolsa de 25 kg)
- Espesor aplicable por capa: da 3 a 20 mm 
- Dimensión máxima de los áridos: <1,2 mm 
- Peso específico de la mezcla: 2,0 kg/l
- Tiempo de trabajabilidad: 20 min (en función de
temperatura y humedad del aire y del soporte).
- Resistencia a la compresión después de 28 días: >28
N/mm²
- Resistencia a la flexión después de 28 días: >5 N/mm²
- Resistencia a la abrasión Taber (muela H22 - 500 g - 200
vueltas) después de 28 días: 1,2 g
- El secado depende en gran medida de las condiciones de
temperatura y humedad del entorno y del soporte, en
cualquier caso el producto no se seca antes de 24 horas. 
 
PREPARACIÓN DEL SOPORTE
 
Los requisitos del soporte de aplicación son los siguientes:
- debe ser seco, compacto, sin polvo y sin partes
disgregantes.
- Las superficies a base de cemento que no están
suficientemente adheridas o son excesivamente
absorbentes deben consolidarse con ATOMO.
 
INDICACIONES PARA LA APLICACIÓN
 
Condiciones del entorno y del soporte: 
Temperatura del entorno: mín. +5 °C / máx. +35 °C 

Temperatura del soporte: mín. +5 °C / máx. +35 °C 
- Verter 4,0 - 4,2 l de agua limpia en un recipiente. Echar
agitándolo el contenido de una bolsa de 25 kg de LEVEL
ZERO y mezclar con un agitador eléctrico de bajas
revoluciones hasta obtener una mezcla homogénea sin
grumos.
- No aplicar sobre superficies congeladas o que se están
descongelando.
- Herramientas de aplicación: llana, espátula de acero
inoxidable dentada, rasqueta. Para facilitar la eliminación
de posibles diferencias superficiales, es posible pasar el
rodillo de agujas sobre el producto recién aplicado. 
- En el caso de superficies muy grandes, no cubrir las
juntas de dilatación del substrato.
- No añadir agua durante el proceso para prolongar la vida
útil del producto, ni agregados para cambiar su viscosidad.
- Limpiar las herramientas con agua enseguida después
del uso.
- Rendimiento indicativo: consumo teórico de producto 8 - 9
kg/m2 por 5 mm de espesor, aproximadamente 4 m2 por
bolsa para un espesor de 5 mm.
El rendimiento es indicativo y se refiere a soportes planos.
Antes de proceder, es aconsejable comprobarlo
directamente in situ.
 
PINTADO
 
- - - - -
 
ALMACENAMIENTO
 
Temperatura maxima de conservacion: +30 ºC
Temperatura minima de conservacion: +5 ºC
Conservar en lugar seco y resguardado de la humedad.
Estabilidad en los contenedores originales no abiertos y en
condiciones de temperatura adecuadas: 1 año.
 
INDICACIONES DE SEGURIDAD
 
No entra en el ámbito de la directiva 2004/42/CE.
 
Provoca lesiones oculares graves. Provoca irritación
cutánea. Puede irritar las vías respiratorias. Puede
provocar una reacción alérgica en la piel.
El producto debe ser transportado, usado y almacenado
según las normas vigentes de higiene y seguridad; dejar
secar completamente los residuos y tratarlos como
desechos especiales.
Para informacion adicional, consultar la ficha de seguridad.
 

El “SAN MARCO GROUP” garantiza que las informaciones de esta
ficha técnica están facilitadas a lo mejor de su experiencia y de su
conocimiento técnico y científico; sin embargo no se puede asumir
ninguna responsabilidad por los resultados obtenidos por el empleo,
ya que las condiciones de aplicación están fuera de nuestro control.
Se aconseja verificar siempre la idoneidad efectiva del producto en
cada caso específico. La presente anula y sustituye cada ficha
precedente. Para otras informaciones técnicas, contactar con la
Asistencia Técnica.
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