
Sika® Level-225
CONTRAPISO AUTONIVELANTE DE ALTO FLUJO

Disponible en bolsa de 
55 lbs

 ́ Maleabilidad superior para instalaciones fácile
 ́ Se puede aplicar a un nivel de 1/16'' en áreas peatonales
 ́ Fuerte ligadura a los sustratos

ALTO FLUJO
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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 1.5” (3mm hasta 38mm)
Se puede extender hasta 2.5” (64mm) con un agregado

Densidad (ASTM C185) 130 lbs/cu.ft.

Tiempo de instalación 25 minutos aprox.

Listo para tránsito peatonal 2-3 horas

Resistencia a la flexión (ASTM 348) 1,250 psi (8.6 MPa) a los 28 días

Fuerza de comprensión (ASTM C109) 4,500 psi (31 MPa) at 28 days

COV (MÉTODO EPA 24) 0 g/l

DÓNDE USAR
 ́ Solo para interiores
 ́ Nivela, aplana y suaviza los sustratos antes de aplicar pisos  

 resiliente
 ́ Apto para concreto, cerámicos y loseta, madera OSB/  

 paneles de madera y pisos vinílicos (LVT) bien pegados
 ́ Trabajo de nivelación para proyectos residenciales y   

 comerciales con requisitos de desgaste normal

Sika® Level-225
    CONTRAPISO AUTONIVELANTE DE ALTO FLUJO

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

ISO 9001
Certificate # FM 69711

RC 14001
Certificate # RC 510999

NOTA: Siempre consulte las especificaciones de rendimiento 
detalladas en la PDS y la SDS actuales antes de usar el producto.

Tabla de Clasifi cacion de Sika®

Fuerza

Maleabilidad

Espesor

Velocidad

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS
 ́ Alto flujo
 ́ Superficie muy lisa
 ́ La mayor parte del revestimiento de piso se instala en 16 h
 ́ Autonivelación por bombeo
 ́ Cero contenido COV y bajo olor  
 ́ 1/16" en zonas peatonales

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


