
PLASTE ALISADOR A BASE DE CEMENTO DE USO INTERIOR Y EXTERIOR

Serie 976

LEVELANT EXTRA FINE

DESCRIPCIÓN
 
Ideal para el emplastecido y la reparación de fachadas
exteriores donde se requiere un acabado fino (efecto yeso)
pero de tipo mineral. La tixotropía permite emplastecer
paredes y techos de revoques nuevos y viejos sin
descuelgues. También es adecuado para el rejuntado de
grietas y fisuras en estructuras de cemento y pinturas
viejas. Elevada dureza superficial y cohesión.
 
INDICACIONES DE EMPLEO
 
Aplicable sobre:
superficie de cemento, revoques, mampostería, cartón de
yeso, tanto en vertical como en horizontal.
 
CARACTERISTICAS TECNICAS
 
- Tipo de aglutinante: cemento Portland
- Dimensión máxima de los áridos: <60 micras
- Tiempo de trabajabilidad: 5-6 horas (a 20 °C)
- Repintado: 7 días
- Color: blanco
 
PREPARACIÓN DEL SOPORTE
 
Superficies de revoque:
- Controlar el estado de conservación. La superficie debe
ser consistente, de lo contrario, rehabilitarla o consolidarla
con productos específicos.
- Para una adherencia eficaz al soporte, es necesario
proceder con cuidado a una eliminación adecuada y
completa de las partes que podrían comprometer la
adherencia, como el aceite de desarme, las pinturas en
polvo, las partes desmenuzables e inconsistentes, como
los revoques viejos. Eliminar las posibles eflorescencias
mediante cepillado o lavado.
- Aplicar LEVELANT EXTRA FINE.
- Fijar y cohesionar en el interior con una capa de IDROFIS
4700006 agente de fijación mural acrílico, al agua, o de
agente de fijación micronizado sin solvente ATOMO
8840001. Para superficies en exterior usar el aislante con
solvente ISOMARC 4410111 o el agente de fijación
micronizado sin solvente ATOMO 8840001.
- Aplicar el sistema de acabado.
*(Las diluciones del aislante y la cantidad por aplicar
dependen de la absorción del soporte y se determinan con
pruebas preliminares sobre el soporte específico. Leer la
ficha técnica correspondiente).
 
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
- No aplicar en caso de viento fuerte, niebla, en pleno sol o
con pronóstico de lluvia.
- No aplicar sobre superficies congeladas o que se están
descongelando.
- Es aconsejable humedecer el soporte antes de empezar
la aplicación del producto, especialmente en las
temporadas más calurosas.

Modo de aplicación:
- Herramientas de aplicación: espátula o llana metálica.
- Agua de amasado: 45% (9 litros de agua para saco de 20
kg).
- Limpiar las herramientas con agua enseguida después
del uso.
- Rendimiento indicativo: 1 kg/m2 para cada mm de
espesor aplicado.
Durante la aplicación no añadir agua para reducir la
viscosidad. 
No poner el producto a contacto con sustancias ácidas
(pH<5,5) o agua estancada.
No utilizar el producto amasado cuando ya ha comenzado
a fraguar. 
Nunca mezclar con otros aglutinantes y áridos como
cemento, cal hidráulica, yeso, etc.
 
PINTADO
 
El producto está disponible en color blanco (0019).
 
ALMACENAMIENTO
 
Temperatura de conservación máxima: +30 °C
Temperatura de conservación mínima: +5 °C
Guardar en un lugar seco y protegido contra la humedad.
El producto deberá utilizarse preferentemente en el plazo
de un año a partir de la fecha de producción si se conserva
en los envases originales sin abrir y en condiciones de
temperatura adecuadas.
 
INDICACIONES DE SEGURIDAD
 
No se aplica en el ámbito del Decreto Legislativo 161/2006
(Directiva 2004/42/CE)
 
Provoca irritación de la piel. Puede causar una reacción
alérgica en la piel. Provoca graves lesiones en los ojos.
Puede irritar las vías respiratorias. 
Usar el producto según las normas de higiene y seguridad
vigentes; después del uso no abandonar los envases en el
medio ambiente, dejar secar bien los residuos y tratarlos
como residuos especiales. No derramar los restos en las
alcantarillas, en los cursos de agua o en el terreno.
Para más información 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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