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Afix St Nivelador 
Nivelador y reparador de pisos 

Descripción 
Afix St Nivelador es un mortero formulado, con cemento, áridos y aditivos especiales, diseñado para el afinado de 
pisos de hormigón para recibir revestimientos. Estos pueden ser instalados después de 24 horas de aplicado el Afix 
St Nivelador. Diseñado para el afinado de pisos de hormigón para recibir revestimientos. Estos pueden ser instalados 
después de 24 horas de aplicado el Afix St Nivelador. 
 
 
Propiedades Físicas  

 
 
 

Tº de trabajo : 5 a 25ºC 
 
Rendimiento 
Cubre aproximadamente 5 m2 por saco de 25 kg. en 
un espesor de 3 mm. 

Color :  Gris 
Aspecto  :  Polvo  
Peso especifico : 1,82 gr/cc  
  (densidad humeda) 
Tiempo abierto : 20 min. 
 
 
Forma de Aplicar 
Las superficies deben estar firmes, limpias, libre de polvo, aceites,  desmoldantes o cualquier otro elemento que no 
permita una buena adherencia. En superficies antiguas, porosas o absorbentes aplique Afix St Lastic, mediante 
brocha o rodillo. En un recipiente limpio y estanco coloque entre 5,5 y 6,0 lt de agua, agregue lentamente el  Afix St 
Nivelador (25 kg) agitando, preferentemente con un agitador mecánico de baja velocidad (300 rpm) agregue 
lentamente y con agitación el polvo sobre el agua. Mezcle aproximadamente por 2 min. o hasta obtener una pasta 
homogénea libre de grumos. Verter la mezcla de Afix St Nivelador cuidando de cubrir los puntos más altos, distribuya 
en la superficie a nivelar con raspador de goma o regla. Se puede aplicar en  un espesor mínimo de 3 mm y máximo 
de 20 mm de una vez, si se requiere un espesor mayor, aplique una segunda capa una vez que la primera este firme, 
es recomendable dejar rugosa esta primera capa. Proteja el material aplicado del secado prematuro, evitando 
aplicación y exposición final a pleno sol y a corrientes de aire. 
 
 
Precauciones 
Afix St Nivelador no debe mezclarse con ningún producto o aditivo, sin previa consulta al Departamento Técnico. No 
aplicar en condiciones extremas, bajo 5°C y sobre 30°C. No colocar sobre superficies con humedad permanente. 
Dosificar la cantidad de agua indicada para la obtención de óptimo resultado de resistencia y adherencia. Usar 
guantes y lentes protectores. Evite el contacto con los ojos y la piel. Lávese bien después de usar el material. Si hay 
contacto con los ojos enjuague durante 15 min. y llame a un médico. 
 
 
Presentación 
Saco 25 kg 
 
 

 
 
 

Fabricado y distribuidor por: 
ARTECOLA CHILE S.A. 
Av. Manuel Antonio Matta 1771,  
Quilicura, Chile 
Ventas: (56-2) 2899 6302  
Fax: (56-2) 2899 6305 
E-mail: ventas@artecola.cl 

 
 
Observación: Esta ficha sustituye a todas las precedentes. Las directivas en esta documentación resultan 
de nuestras pruebas y nuestra experiencia y son comunicadas de buena fe. Visto que no controlamos las 
modalidades de aplicación, no debemos ser expuestos a ninguna responsabilidad en lo que se refiere a 
los resultados obtenidos y a posibles perjuicios procedentes de un uso incorrecto o no adaptado. Visto 
que ignoramos el proyecto, el estado de la superficie y las circunstancias de la aplicación, no se acepta 
ninguna responsabilidad a base de esta publicación. Por esa razón se aconseja hacer siempre pruebas 
previas propias a las circunstancias específicas. Artecola se reserva el derecho de adaptar los productos 
sin aviso previo. 
• Fecha de Revisión 01/ Agosto 2014. Esta revisión anula y substituye todas las anteriores. 

 


