
¿TIENE PROBLEMAS CON EL CONTRAPISO?
Simplemente pase la aspiradora, aplique una primera mano y vierta 
los compuestos autonivelantes de yeso sintético Schönox AP/
APF para que sus pisos viejos luzcan como nuevos otra vez. Utilice 
Schönox AST, el fantástico compuesto de yeso sintético de secado 
rápido para alisar y reparar que logra un verdadero biselado.

¿Tiene problemas con el contrapiso 
de viviendas multifamiliares?
Conozca la familia schönox de 

soluciones para contrapisos.

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.

ANTES

DESPUÉS



la familia schönox  
 de productos de yeso 
sintético

SCHÖNOX AST  
COMPUESTO DE YESO SINTÉTICO  
DE SECADO RÁPIDO PARA ALISAR  
Y REPARAR

Schönox AST es un compuesto con base 
de yeso sintético de secado rápido que 
se utiliza para proporcionar un acabado 
nivelado muy suave en varios sustratos 
interiores. Es apto para: 
•  Piso de hormigón, cemento, yeso  

y madera
• Compuestos para nivelar pisos
• Sustratos antiguos, como los azulejos
•  Antiguos residuos adhesivos resistentes 

al agua

Se puede instalar Schönox AST como un 
verdadero biselado.

Reducción del polvo 

Resistencia a la compresión: 3600 PSI

SCHÖNOX AP  
COMPUESTO AUTONIVELANTE  
DE YESO SINTÉTICO BOMBEABLE

Schönox AP es un compuesto autonivelante 
con base de yeso sintético para alisar y 
nivelar los sustratos bajo coberturas flexibles 
y pisos de madera con espesores de las 
capas de, al menos, 1/8". Schönox AP, que 
fue diseñado para interiores, es apto para:
•  Sustratos con base de yeso, hormigón  

y cemento
• Azulejos, terrazo y láminas de vinilo
•  Antiguos residuos adhesivos resistentes 

al agua
• Madera OSB y madera terciada

Se puede instalar Schönox AP en un 
espesor de las capas entre 1/16" y 2".

Reducción del polvo

Resistencia a la compresión: 5800 PSI

SCHÖNOX APF  
COMPUESTO AUTONIVELANTE 
REFORZADO CON FIBRA, DE YESO 
SINTÉTICO BOMBEABLE

Schönox APF es un compuesto 
autonivelante con base de yeso sintético 
reforzado con fibra para pisos de madera 
y sustratos interiores cruciales. Con las 
fibras embebidas que hacen que el tejido 
de refuerzo sea  innecesario, Schönox APF 
se puede  utilizar en:
•  Tablas de madera, madera OSB  

y madera terciada
• Tablones de madera y cemento
•  Sustratos como azulejos, terrazo  

y láminas de vinilo
• Residuos adhesivos resistentes al agua
• Sustratos de hormigón, cemento y  yeso
• Sistemas de nivelado de cemento rápido

Se puede instalar Schönox APF en un 
espesor de las capas entre 1/8" y 1".

Reducción del polvo

Resistencia a la compresión: 6200 PSI

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.

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

Todos los compuestos de yeso sintético de Schönox se fabrican  
y envasan mediante el uso de la tecnología de “reducción de polvo” 
desarrollada por Schönox.


