
SOLUCIONES DE Contrapiso SchönoX
Mejores respuestas de la A a ZM.

Lleve su negocio a un nivel completamente nuevo. Llame al 855.391.2649 
o visite hpsubfloors.com para obtener información sobre cómo mejorar sus 
proyectos con Schönox.

COMPUESTOS AUTONIVELANTES SCHÖNOX
A BASE DE CEMENTO BOMBEABLE 
¿Problemas con el contrapiso? Schönox tiene una variedad de soluciones de 
autonivelación. Nuestros Schönox US, XM, ZM y ZM Rapid son todos adecuados 
para sustratos de cemento y yeso. Cada uno está diseñado para una nivelación 
rápida y proporciona un sustrato liso con una resistencia excepcional. Schönox 
ZM Rapid fue desarrollado pensando en proyectos aún más sensibles al tiempo, 
y está listo para una cobertura en tan solo 1 1/2 o 2 horas.



            LEED V4 
Puede ayudar a contribuir con la certificación 
LEED v4 de proyectos en estas categorías:
• EQc2: 3 puntos 

Materiales de baja emisión

• MRc1: hasta 2 puntos 
Reducción del impacto en el ciclo de vida

• MRc2: 1 punto 
Declaración Ambiental de Producto

• MRc4: 1 punto 
Ingrediente del material 

• Clasificado como UL según ASTM E84 
(ANSI/UL 723):  
Propagación de llama 0; Desarrollo del humo 0

• Declaración Ambiental de Producto (EPD) 
Número de declaración: EPD-DIV-2013311-EN

Lleve su negocio a un nivel completamente nuevo. Llame al 855.391.2649 
o visite hpsubfloors.com para obtener información sobre cómo mejorar sus 
proyectos con Schönox.

elija el autonivelador adecuado para 
su trabajo
Schönox US, ZM, ZM Rapid y nuestro nuevo autonivelador a base de cemento, XM, ofrecen la 
velocidad, resistencia y durabilidad que usted desea. Adecuado para una serie de aplicaciones 
y sustratos, hay un compuesto de nivelación Schönox ideal para su trabajo. 

SCHÖNOX US

Schönox US está diseñado 
para nivelar, rellenar y alisar 
rápidamente varios sustratos 
interiores y exteriores. Es 
apto para:

•   Revestimientos flexibles
•  Suelo de madera, espesor de 

capa de por lo menos 1/4"
•  Azulejos de cerámica y piedra
•  Sustratos de hormigón y 

cemento
•  Sustratos de yeso
•  Madera OSB, madera terciada
•  Sustratos antiguos, tales como 

azulejos cerámicos y terrazo
•  Residuos antiguos adhesivos 

resistentes al agua

Schönox US puede instalarse de 
1/8" a 3". Resistente al agua y a 
las heladas.

DATOS TÉCNICOS

•  Tiempo de vida: aprox. 
40 minutos

•  Listo para el tráfico peatonal:
 aprox. 4 horas
•  Listo para cubrir:
 -  después de aprox. 24 horas 

a 1/4"
 -  después de aprox. 48 horas 

hasta 3/8"
•  Temperatura de trabajo:
 41 °F a 90 °F
•  Cobertura por unidad:
  aprox. 55 a 65 pies cuadrados 

a 1/8".
•  Resistencia a la compresión: 
 4250 PSI

SCHÖNOX XM

Nuestro nuevo Schönox XM 
está diseñado para nivelar, 
rellenar y alisar rápidamente 
suelos en áreas interiores. 
Es apto para:

•  Revestimientos flexibles
•  Suelo de madera, espesor 

de capa por encima de 1/8"
•  Azulejos cerámicos
•  Sustratos de hormigón 

y cemento
•  Sustratos de yeso
•  Sustratos antiguos, tales como 

azulejos cerámicos y terrazo
•  Residuos antiguos adhesivos 

resistentes al agua

Schönox XM puede instalarse 
de 1/16" a 1/2".

DATOS TÉCNICOS

•  Tiempo de vida: aprox. 
30 minutos

•  Listo para el tráfico peatonal:
 aprox. 3 horas
•  Listo para cubrir:
 -  después de aprox. 24 horas 

a 1/8"
 -  después de aprox. 48 horas 

a 1/4"
•  Temperatura de trabajo:
 41 °F a 90 °F
•  Cobertura por unidad:
 aprox. 60 pies cuadrados a 1/8".
•  Resistencia a la compresión: 
 4300 PSI

SCHÖNOX ZM

El Schönox XM resistente a 
la humedad está diseñado 
para nivelar, rellenar y alisar 
rápidamente suelos en áreas 
interiores. Es apto para:

•  Revestimientos flexibles
•  Suelo de madera, espesor de 

capa por encima de 1/8"
•  Azulejos cerámicos
•  Sustratos de hormigón 

y cemento
•  Sustratos de yeso
•  Madera OSB, madera terciada
•  Sustratos antiguos, tales como 

azulejos cerámicos y terrazo
•  Residuos antiguos adhesivos 

resistentes al agua

Schönox ZM puede instalarse 
por encima de 1/16" hasta 1" y 
cuenta con certificación IMO.

DATOS TÉCNICOS

•  Tiempo de vida: aprox. 
30 minutos

•  Listo para el tráfico peatonal:
 aprox. 2 horas
•  Listo para cubrir:
 -  después de aprox. 16 horas 

a 1/4"
 -  después de aprox. 48 horas 

a 3/8"
•  Temperatura de trabajo:
 41 °F a 90 °F
•  Cobertura por unidad:
  aprox. 60 a 70 pies cuadrados 

a 1/8".
•  Resistencia a la compresión: 
 5800 PSI

SCHÖNOX ZM RAPID

Schönox ZM Rapid está diseñado 
para nivelar suelos en plazos 
muy ajustados. Es apto para:

•  Revestimientos flexibles
•  Azulejos cerámicos
•  Suelos y revestimientos de 

madera, espesor de capa 
 de al menos 1/8".
•  Sustratos de hormigón 
 y cemento
•  Sustratos antiguos, tales como 
 azulejos cerámicos
•  Residuos antiguos adhesivos 

resistentes al agua
•  Sustratos de yeso
•  Madera OSB, madera terciada

Schönox ZM Rapid puede 
instalarse por encima de 1/16" 
hasta 1".

DATOS TÉCNICOS

•  Tiempo de vida: aprox. 
25 minutos

•  Listo para el tráfico peatonal:
 aprox. 1 a 1 1/2 horas
•  Listo para cubrir:
 -  después de aprox. 1 1/2 a 

2 horas a 1/2"
 -  después de aprox. 12 horas  

a 1/2"
•  Temperatura de trabajo:
 41 °F a 90 °F
•  Cobertura por unidad:
  aprox. 60 a 70 pies cuadrados 

a 1/8".
•  Resistencia a la compresión: 
 7550 PSI

Consulte la hoja de datos técnicos para obtener más información


