
ALGUNOS compuestos  
de REPARACIÓN no son  

lo que parecen ser.
necesita Schönox.

DISEÑADO PARA REPARACIONES Y PLAZOS DE ENTREGA CRÍTICOS 
A veces, la solución no es simplemente verter un autonivelador sobre un suelo 
muy dañado. Para soluciones duraderas, usted necesita Schönox ÖN IT. El 
mortero de reparación a base de cemento, de fraguado rápido y con reducción 
de polvo Schönox RF está diseñado para el secado rápido de parches de hasta 
2" en sustratos de cemento y yeso. El mortero de reparación a base de cemento 
Schönox PL es ideal para cemento y yeso en interiores y exteriores. 
SEZ Plus, nuestro pavimento de cemento de arena y relleno de zanjas de fraguado 
rápido y bombeable, está listo para cubrir en tan solo 24 horas. Use el compuesto de 
reparación de grietas en dos partes y de curado rápido Schönox SGH para rellenar 
grietas inactivas, cortes de sierra o juntas falsas.

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.



SCHÖNOX RF 
Schönox RF es excelente para rampas, rellenar 
grietas y agujeros, o para reparar escaleras 
de concreto. Solo para uso en interiores.

• Tiempo de vida: aprox. 15 minutos 68 °F
• Listo para el tráfico peatonal después de 

aprox. 60 min.
• Puede instalarse hasta 2", agregados 

más finos
• Listo para cubrir después de aprox. 2 horas
• La temperatura de trabajo no es inferior a 

41 °F de temperatura del piso
• Reducción de polvo
• 33 lb de peso neto en bolsas de papel

SCHÖNOX SGH

Compuesto de reparación de dos 
componentes. No se encoge, a base de 
silicato. Adecuado para rellenar grietas 
y juntas, y para atar listones y perfiles 
metálicos. De olor leve y fácil manejo, 
listo para verter después de 1 hora. 
Simplemente vierta el componente B en 
la botella que contiene el componente A y 
agítelo intensamente durante un mínimo 
de 15 segundos. Utilizar inmediatamente 
después de mezclar. 

• Parte A: 300 ml
• Parte B: 300 ml
• Para uso en interiores y exteriores
• La temperatura de trabajo no es inferior 

a 41 °F de temperatura del piso
• Adecuado para su uso con sistemas de 

calefacción por suelo radiante
• Listo para el tráfico peatonal después de 

aprox. 30 min.
• Carga completa después de aprox. 

24 horas
• Clips de renovación incluidos

SCHÖNOX SEZ PLUS
Schönox SEZ Plus es adecuado para 
instalaciones de pavimentos de cemento 
a base de arena de fraguado rápido. Listo 
para cubrir después de aprox. 24 a 72 
horas (la profundidad y otras condiciones 
pueden aumentar el tiempo de espera para 
cubrir). Solo para uso en interiores.
• Resistencia a la compresión de 6500 PSI
• Rendimiento: aprox. 18 pies cuadrados 

por unidad a un espesor de 1/2"
• Tiempo de vida: aprox. 30 minutos a 68 °F
• La temperatura de trabajo no es inferior a 

41 °F de temperatura del piso
• Relleno de zanjas
• Baja contracción

• Adecuado para su uso con sistemas de 
calefacción por suelo radiante

• 55 lb de peso neto en bolsas de papel

SCHÖNOX PL 
Schönox PL es un mortero de reparación 
universal a base de cemento para uso 
en rellenos profundos en pisos de 
cemento. Altas propiedades físicas con un 
encogimiento mínimo. Ideal para balcones, 
terrazas, piscinas y otras áreas húmedas 
al aire libre. Schönox PL es adecuado para 
nivelar, alisar y reparar concreto, cemento de 
albañilería y pavimentos de cemento rápido, 
azulejos de cerámica, y sustratos antiguos 
con residuos de adhesivos resistentes al 
agua. Para uso en interiores y exteriores.

• Tiempo de vida: aprox. 15 minutos a 68 °F
• Listo para el tráfico peatonal después de 

aprox. 60 min.
• Puede instalarse hasta 2"
• Listo para cubrir después de aprox. 

4 -16 horas, según el material
• La temperatura de trabajo no es inferior 

a 41 °F de temperatura del piso
• Adecuado para su uso con sistemas de 

calefacción por suelo radiante
• 55 lb de peso neto en bolsas de papel

 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 

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.

Schönox RF, PL, SEZ PLUS y SGH 
Soluciones duraderas para sus proyectos de reparación críticos
Schönox RF, PL, SEZ Plus y SGH están diseñados para hacer algo más que 
satisfacer sus necesidades de reparación. Para poner una base duradera para los 
autoniveladores Schönox, usted necesita compuestos de reparación Schönox ÖN IT.

CLASIFICACIÓN ULCERTIFICADO EC1 CALOR RADIANTE


