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Epoxcement autolivellante 
 
 
MORTERO AUTONIVELANTE, DE ALTA RESISTENCIA, FUNDAMENTADO EN RESINAS EPOXI EN BASE 
ACUOSA Y LIGANTES HIDRAULICOS. 
 
CARACTERÍSTICAS 
 
De fácil puesta en obra y optimas propiedades de nivelación.  
Rápido curado.  
Elevadas propiedades mecánicas.  
Adherencia estructural en presencia de hormigones húmedos, empujes de vapor de agua, y en ausencia 
de barrera de vapor.  
Resistente a los shock térmicos.  
Forma barrera transitoria de vapor permitiendo la rápida aplicación (después de 24 horas 
aproximadamente) de revestimientos de acabado.  
Tiene propiedades de dilatación térmica similares a las del hormigón.  
Excelente resistencia al agua y al aceite.  
No ataca armaduras ni elementos metálicos.  
Libre de solventes.  
Temperatura de aplicación: de +5°C a +35°C.  
Temperatura de uso: de -25°C a +100°C.  
 
CAMPOS DE EMPLEO 
  
Capa regularizadora autonivelante.  
Capa de saneamiento cortical para nivelar o reparar superficies de hormigón.  
Como barrera transitoria de vapor (2 mm) antecedente a la aplicación de posteriores recubrimientos de 
resina.  
Capa de anclaje para los agregados antidesgaste durante la ejecución de los sistemas multicapa.  
Como acabado de alta resistencia sobre sustratos húmedos y con bajos requerimientos estéticos  
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Como capa de nivelación antes de aplicar recubrimientos poliméricos impermeables sobre soportes 
cementosos frescos (menos de 28 días) o húmedos (humedad mayor al 4%).  
Como capa autonivelante previa a la instalación de moquetas o parquets de madera.  
 
APLICACIÓN 
 
Producto de tres componentes que se deberán combinar de forma cuidadosa antes del uso con un 
mezclador de bajas revoluciones (máx. 400 rpm) o mezclador mecánico, según el siguiente protocolo:  
1. Mezclar el compuesto B con el compuesto A  
2. Bajo agitación, adicionar el compuesto C y seguir mezclando por lo menos 5 minutos, hasta lograr un 
mortero homogéneo de color uniforme y exento de grumos.  
 
En ningún caso adicionar agua. 
 
Verter y extender el producto sobre la superficie y distribuirlo con una llana dentada de metal, hasta 
lograr espesores de 3 a 7 mm. Inmediatamente pase un rodillo duro de púas para garantizar un espesor 
uniforme y para remover aire incluido, por lo menos durante 10 minutos.  
En el caso se quisieran alcanzar mayores espesores en zonas muy puntuales (hasta un máximo de 30 
mm), adicionar al material una dotación de cuarzo de 2-3 mm de diámetro, aumentando la cantidad de 
forma proporcional al espesor y hasta una dotación límite de 1 parte en peso de producto y 0,5 partes 
en peso de cuarzo.  
El soporte debe estar estructuralmente sano, libre de grasa, lechada de exudación y material suelto. Las 
superficies siempre deben recibir un procedimiento mecánico mediante granallado o fresado y deben 
manifestar, después del tratamiento, una resistencia a la extracción no inferior a los 1,5 MPa.  
En presencia de superficies muy secas y de elevada absorción, aplicar preventivamente ITALPOX 51 TR 
diluido 1:1 con agua y según el consumo teórico de 100-150 g/m2 de la mezcla anteriormente indicada.  
En presencia de agujeros “con forma de cuello de botella” o de diámetro excesivo, se aplicará una capa 
de lisaje previa, y procurando “empujar” el producto, hasta lograr el total cierre de los orificios.  
Bajo el punto de vista estético, el EPOXCEMENT AUTOLIVELLANTE siempre debería recibir una posterior 
capa de recubrimiento polimérico cumpliendo con los intervalos mínimos de sobreaplicación conforme 
la tipología de los productos empleados, las condiciones higrométricas del soporte, las temperaturas y la 
humedad ambiental.  
Para todos los demás sistemas fundamentados en resina epoxi o de poliuretano el intervalo mínimo y en 
condiciones normales deberá ser de por lo menos 48 horas, pero en presencia de temperaturas 
inferiores a los 15°C y fuertes humedades de la subbase, el intervalo deberá ser de mínimo 96 horas. 
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Después de su uso, todo el equipamiento empleado para la aplicación del producto, deben ser 
cuidadosamente limpiados con agua tibia.  
En la realización del sistema EPOX CEMENT AUTOLIVELLANTE procurar aplicar el producto según líneas 
rectas y, al ser posible, conforme con las demarcaciones marcadas por las juntas de retracción presentes 
en el pavimento de hormigón a tratar. Posteriormente sellar las juntas con POLIFLEX mono. 
 
DATOS TÉCNICOS 
 
 

Color Gris - 

Consistencia Mortero fluido - 

Consumo teórico 2,1 kg/m2/mm - 
 

Masa volumétrica 2,1 ± 0,05 kg/l EN ISO 2811-1 

Duración en vaso 22°C 90 ± 13 minutos EN ISO 9514 
Resistencia a compresión 

24 horas 
3 días 
28 días 

 

30 ± 3 MPa 
40 ± 3 MPa 
60 ± 3 MPa 

 
EN 13892-2 

Resistencia a flexión 
24 horas 
3 días 
28 días 

 

5  ±  1  MPa 
7 ± 1 MPa 

15   ± 1  MPa 

 
EN 13892-2 

 
 

Fuerza de adherencia > 3,0 MPa EN 13892-8 

Módulo elástico 25000 ± 2000 MPa UNI 9556 

 
Adhesion al hormigón húmedo 

No hay hinchazón, sin grietas, sin 
astillamiento. 
> 3,0  MPa 

 
EN 13578 

 
Resistencia al shock térmico 

Ningún cambio del tono cromático, 
hinchazón, sin grietas, sin astillamiento. 

> 2,5 MPa 

 
EN 13687-5 
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Resistencia al choque > 20 N∙m EN 6272-1 

Resistencia al desgaste 0 µm EN 13892-3 

Transmisión del vapor de agua µ 14 EN 12086 
Resistencia a la Presión 

hidrostática 
500 KPa 

 
No hay presencia de agua 

 
UNI 8298 p.8 

Reacción al fuego A2fl-s1 EN 13501-1 

 
ENDURECIMIENTO 
 
 

 
 
ALMACENAMIENTO 
 
El material confeccionado en sus embalajes originales y herméticamente cerrados, si almacenados en 
lugares secos y protegidos de las temperaturas entre los +5°C y los +35°C, se conservará para los 
siguientes 12 meses. Teme el hielo. 
 
 
NORMAS DE SEGURIDAD 
 
En la aplicación de este producto se recomienda el uso de gafas, guantes de goma e todos los EPIS 
previstos en las normativas vigentes en el uso de sustancias químicas.  
Para las demás informaciones adicionales, se ruega consultar la hoja de seguridad del product 
 
 
 
 
 

A 22°C, 50 % H.R. 
- Seco al tacto 
- Admite el tráfico de los peatones (con cautela) 
- Sobreaplicación 
- Tráfico liviano 
- Endurecimiento  completo 

 
6-7 horas 
16 horas 
24 horas 
24 horas 
28 días 
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CARACTERÍSTICAS  PRESTACIONALES  RELACIONADAS  CON LA 

CERTIFICACIÓN CE EN 13813 
 

Producto tipo 2600  
 

DoP 136 
Características 
Prestacionales 

Prestaciones del 
producto Método de prueba 

Reacción al fuego A2fl-s1 EN 13501-1 
Libración sustancia 
corrosivas NPD EN 13454-2 
Permeabilidad al agua NPD EN 1062-3 
Resistencia a compresión C60 EN 13892-2 
Resistencia a flexión F15 EN 13892-2 
Resistencia al desgaste AR0,5 EN 13892-3 
Fuerza de adhesión B 2,0 EN 13892-8 
Resistencia al choque IR 20 EN ISO 6272 
Aislamiento al sonido NPD EN ISO 140-6 
Absorción del sonido NPD EN 12354-6 
Resistencia térmica NPD EN 12664 
Resistencia química NPD EN 13529 

Nuestro asesoramiento técnico para su utilización, ya sea verbal, escrito o en las pruebas, se da de buena fe y refleja el nivel 
actual de conocimientos y experiencias con nuestros productos. Al utilizar nuestros productos, es necesaria en cada caso, una 
relación detallada de objetos relacionados con la inspección y calificada a fin de determinar si el producto y / o la aplicación de 
la tecnología en cuestión cumple los requisitos específicos y propósitos. Somos responsables de nuestros productos sólo si se 
lleva a cabo una correcta aplicación de los mismos, por lo tanto, la responsabilidad recae totalmente dentro de su ámbito de 
aplicación. Nosotros, por supuesto, ofrecemos productos de calidad constante en el ámbito de nuestras Condiciones Generales 
de Venta y Entrega. Los usuarios son responsables de cumplir con la legislación local para la obtención de cualquier autorización 
necesaria. Los valores de esta ficha técnica se ofrecen como ejemplos y no pueden ser considerados como especificaciones. 
Para más las especificaciones del producto recomendamos ponerse en contacto con nuestro departamento de I + D. La nueva 
edición de la ficha técnica sustituye a la anterior información técnica y la hace inválida. Por lo tanto, es necesario que usted 
siempre tenga a mano el código actual de la buena práctica. 
La información de esta Ficha Técnica está basada en nuestros propios conocimientos actuales y en las leyes vigentes de la UE y 
nacionales. El producto no debe utilizarse para fines distintos a los que se especifican. Es siempre responsabilidad del usuario 
tomar las medidas necesarias con el fin de cumplir con las exigencias establecidas en las legislaciones vigentes. La información 
contenida en esta Ficha no hay que considerarla como una garantía de sus propiedades. 


