RAPIDO

Sika® Level-525 Rapid
CONTRAPISO DE CURADO RÁPIDO Y AUTONIVELANTE
́́
́́
́́
́́

Sitio de la obra con requisitos de instalación rápida de revestimientos de pisos
Excepcional nivelador de flujo diseñado para aplicaciones ligeras
Ideal para cargas de tránsito pesado
La mayor parte del revestimiento de piso se instala en 90 minutos

Disponible en bolsa de
55 lbs

Sika® Level-525 Rapid

CONTRAPISO DE CURADO RÁPIDO Y AUTONIVELANTE
DÓNDE USAR
́́ Solo para interiores
́́ Nivela, aplana y alisa sustratos antes de aplicar pisos resiliente
́́ Apto para concreto, cerámicos y loseta, madera OSB/		
paneles de madera y pisos vinílicos (LVT) bien pegados
́́ Aplicación residencial, comercial e industrial con tránsito
pesado
NOTA: Siempre consulte las especificaciones de rendimiento
detalladas en la PDS y la SDS actuales antes de usar el producto.

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS
́́ Autonivelación por bombeo
́́ La mayor parte del revestimiento de piso se instala en 90
		 minutos
́́ Aplicaciones de canto biselado
́́ Alto flujo y alta resistencia
́́ Adecuado para tránsito de ruedas giratorias y montacargas
́́ Compatible con sistemas de calefacción en suelos base
́́ Apto para usar con Sika® Secure System

DATOS CARACTERÍSTICOS (Material y condiciones de curación a 73°F (23°C) y 50% H.R.)
Color

Gris concreto

Espesor de la aplicación

1/16” hasta ½” (1.6mm hasta 13mm)
Se puede extender hasta 1” (26mm) con un agregado

Densidad (ASTM C185)

118 lbs/cu.ft.

Tiempo de instalación

25 minutos aprox.

Listo para tránsito peatonal

1 - 1.5 horas

Resistencia a la flexión (ASTM 348)

1,600 psi (11 MPa) a los 28 días

Fuerza de compresión (ASTM C109)

7,600 psi (52.4 MPa) a los 28 días

COV (MÉTODO EPA 24)

0 g/l
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PARA MAYOR INFORMACIÓN:
Contacte a Sika: Teléfono: 800.933.SIKA(7452) Sitio web: www.sikasecure.com

Sika Corporation
201 Polito Avenue
Lyndhurst, NJ 07071
Phone: 201-933-8800
Fax: 201-933-6225
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RC 14001

Certificate # RC 510999

Tabla de Clasiﬁcacion de Sika®
Fuerza
Maleabilidad
Espesor
Velocidad

