
AUTONIVELANTE UNIBLOCK

AUTONIVELANTE UNIBLOCK
Autonivelante UNIBLOCK es un mortero autonivelante especializado que produce un 
mortero semilíquido que �uye independientemente, se autoaplana, autonivela y 
autoasila su propia super�cie. Está compuesto de cemento Portland, polímeros  y 
químicos especiales que le permitirán autocorregir surper�cies irregulares con varia-
ciones a partir de 0mm a 25mm de profundidad.

DESCRIPCIÓN

Presentación: Saco de 20kg.
Color: Gris.

Al mezclarlo sólo con agua, dejará planas o nivelará losas de concreto, 
empastes de mortero, super�cies de hojas de madera, entre otras, antes de 
instalar piso cerámico, piedras, madera, alformbra o piso plasti�cado.
Reduce la mano de obra y el esfuerzo comparado con el metódo tradicional 
de mortero con reglas y llana, obteniendo una super�cie mas rápida, 
correcta y a nivel.
Permite el trá�co ligero peatonal después de 3 a 5 horas de su aplicación. 

USOS Y BENEFICIOS

Antes de colocar el producto, la super�cie debe estar limpia, seca, sólida y 
rígida. Retire toda e�orescencia, grasa, aceite, suciedad, polvo, pintura, 
selladores, ceras, compuestos de curado, asfalto, residuos de cortes, 
adhesivos viejos, etc. El no retirar estos materiales provoca desprendimien-
tos y anula la garantia del producto. Le recomendamos probar la limpieza de 
la super�cie aplicándole múltiples gotas de agua limpia. Si la gota se 
absorbe rápidamente oscurece la super�cie, indica que está limpia y permite 
adherencia.

PREPARACIÓN DE SUPERFICIE

No se recomienda para presón hidrostática negativa.
De�exión del sustrato con cargas vivas, muertas y de impacto, incluyendo cargas 
concretadas. No debe sobrepasar de L/360 en revestimientos cerámicos o de 
ladrillo, o L/480 en instalaciones de piedras delgadas en donde L= Longitud de 
tramo.
No tapar las juntas de expansión con este producto.
No se use sobre surper�cies a base de yeso, residuo viejo de adhesivo, pinturas, 
residuos de yeso, aglomerados, tiras de madera, plástico, vinil, membranas 
elastoméricas y recubrimientos de pisos.
No se utilice como acabado �nal o en sustratos sujetos apresión hidrostática o 
propensos a saturarse de agua.

LIMITACIONES DE USO 

INFORMACION TÉCNICA
 

la temperatura sea menor de 4 °C o suba 
 24 horas siguientes a su aplicación, o 

después de mezclado, ya que esto reduce las 
to.

Tiempo trabajable a 22°C 

Fraguado inical a 22°C 

Fraguado �nal a 22°C

Resistencia a la compresión a 28 días

12 min

15 a 20 minutos

60 a 90 minutos

200 kg / cm 

70.31 kg /cm

Caracteristicas                                                       Descripción

Resistencia a la  �exión a 28 días

Resistencia a la tracción  a 28 días

Tiempo de almacenaje 

38.67 kg / cm 

1 año si se mantiene 
seco y cerrado.

PRESENTACIÓN

APLICACIÓN

Antes de aplicar el material, aplique 
con brocha o rodillo una mano de 
sellador 5x1 sin dejar charcos ni 
exceso de agua. La instalación 
puede realizarse sobre super�cies 
húmedas.

Vierta 4 L de agua potable y limpia en una cubeta 
limpia y agregue un bulto (20kg) de Autonivelan-
te UNIBLOCK. Se requiere la medida excata de 4 L 
de agua, de lo contrario el exceso de agua anula 
la garantía del producto.

Una vez agregado el Autonivelante 
UNIBLOCK en la cubeta con agua, 
mezcle usando un mezclador 
eléctrico a 650 rpm hasta obtener 
una mezcla sin grumos.
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Una vez  obtenida la mezcla sin grumos, vierta en una 
esquina o en el área mas profunda y trabaje hacia afuera 
con el espaciador ajustable de mortero. Será necesario 
usar zapatos de clavos para caminar sobre el mortero 
fresco y húmedo. Se recomienda usar una llana de acero 
para el acabado extra delgado.
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