
Características y rango de 
aplicación
  la manera más rápida y eficiente de 

emparejar sustratos existentes antes de la 

instalación de recubrimientos de pisos

  rápida manipulación de los compuestos 

nivelantes dentro del área a ser nivelada

  es posible la cobertura de hasta 2,973 m2 

en un día

  longitud de manguera de hasta 79 m

  aplicación en posición vertical

  para construcciones nuevas o renovaciones

  soluciones para todos las situaciones de 

sustratos consultando las hojas de datos de 

los productos

Requisitos del sustrato
  Las capas base deben estar lisas, firmes, 

limpias, secas y exentas de contaminantes 

que puedan dificultar la adhesión.

  Los tratamientos de la superficie y las zonas 

“friables” de la capa base deben eliminarse 

mecánicamente para obtener una base 

firme y se deberá reparar el sustrato con 

compuestos de reparación SCHÖNOX de la 

forma que sea necesaria.

  Se debe tener la seguridad de que todas 

las losas a nivel de tierra o bajo este nivel 

tienen un retardador de vapor intacto 

directamente debajo del hormigón, según 

los estándares aplicables. En caso de 

duda, contacte a nuestro representante de 

SCHÖNOX para obtener más asistencia.

  Los compuestos nivelantes SCHÖNOX no 

son barreras de vapor, por lo que permiten 

el paso de humedad. Siga las indicaciones 

del fabricante del recubrimiento de 

suelo referentes al contenido máximo de 

humedad permisible en el sustrato y realice 

pruebas en el sustrato antes de instalar 

los compuestos nivelantes SCHÖNOX. Los 

revestimientos de yeso siempre deben 

estar secos. No use barreras de vapor con 

sustratos de yeso.

  Es necesario retirar completamente los 

adhesivos antiguos hidrosolubles y eliminar 

mecánicamente en la medida de lo posible 

los adhesivos antiguos resistentes al agua. 

La eliminación total por medios mecánicos 

del adhesivo asfáltico (por ejemplo, por 

limado, lijado o granallado) puede ser 

peligrosa ya que el adhesivo asfáltico 

antiguo puede contener amianto. No lije 

o esmerile los restos de adhesivos. Podría 

generar polvo nocivo. La inhalación del 

polvo de amianto puede causar asbestosis 

u otros daños corporales graves. Consulte 

con el fabricante del adhesivo y con 

Bombeo de los compuestos autonivelantes SCHÖNOX

La preparación de la capa base usando tecnología de bombeo permite un alisado emparejado y nivelado económicos de 

sustratos irregulares usando los siguientes compuestos autonivelantes SCHÖNOX: SCHÖNOX AP, SCHÖNOX APF, SCHÖNOX ZM, 

SCHÖNOX US, SCHÖNOX DSP y SCHÖNOX ZM RAPID.
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Se deben cumplir las recomendaciones, 

directrices, normas y hojas de datos de 

seguridad, así como las normas de ingeniería 

y arquitectura reconocidas de forma general. 

Garantizamos que nuestros productos salen 

de fábrica en perfectas condiciones. Nuestras 

recomendaciones de uso se basan en las 

pruebas realizadas y en nuestra experiencia 

práctica, por lo que tan solo poseen carácter 

orientativo y no suponen una garantía de 

las características del producto, ya que no 

podemos influir en las condiciones del espacio, 

en la ejecución del trabajo ni en el método de 

procesamiento. Esta hoja de datos sustituye a 

todas las ediciones precedentes.

todas las agencias gubernamentales 

correspondientes para obtener información 

sobre las normas y reglamentos sobre la 

eliminación de suelos y adhesivos que 

contengan amianto. Aplique imprimación a 

los residuos de adhesivo que no se hayan 

podido eliminar, según sea necesario.

  Los suelos antiguos como baldosas 

cerámicas se deben limpiar y lijar en 

profundidad.

  Se aplican los requisitos de los estándares, 

directrices y hojas de datos válidos 

aplicables.

Bombeado
  Bomba recomendada: MachineTechnologies 

MP25, PFT G4 o similar.

  Antes de empezar, llene el tanque de 

almacenamiento de la bomba con el 

compuesto nivelante en polvo.

  Para ajustar la cantidad de agua necesaria, 

se mide la tasa de flujo de la mezcla (ver 

la parte posterior). Usando un anillo de 

diámetro (diámetro interior de 2,69 cm, 

5,08 cm de altura), la tasa de flujo de los 

compuestos nivelantes SCHÖNOX es de 

aproximadamente 16,5 mm (medida 

determinada 5 minutos después de 

mezclar).

  El compuesto nivelante SCHÖNOX se aplica 

con bomba según la hoja de datos técnicos 

del compuesto nivelante.

  Para obtener mejores resultados, siempre 

se recomienda el uso de un rodillo de púas 

a un espesor de capa mayor a 3 mm.

  Limpie completamente la bomba y la 

manguera inmediatamente después de 

usarse (o al detener el flujo más de 15 

minutos) para evitar daños al equipo.

Equipo necesario
Para obtener mejores resultados, se deben 

satisfacer las siguientes condiciones:

  Aproximadamente 186 m2 de espacio libre 

para trabajar.

  Preparación del sustrato atendiendo a 

las hojas de datos técnicos del producto, 

específicamente imprimado, reparación de 

grietas e instalación de bandas de espuma 

en bordes.

  Barra colectora de 380 V, 32 A.

  Conexión de agua %” con presión de agua 

de 3,5 bar a una distancia máxima de 24 m.

  Preparación y configuración adecuada de 

los materiales de bombeo y la bomba en 

una ubicación adecuada fuera de la zona 

que se va a nivelar.

  3 instaladores, como mínimo.
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SCHÖNOX GmbH

P.O. Box 11 40

D-48720 Rosendahl/Alemania

Teléfono +49 (0) 2547-910-0

Fax +49 (0) 2547-910-101

Correo 

electrónico info@schoenox.de

http://www.schonox.us

En Norteamérica es proporcionado por:

HPS North America, Inc

Phone: 256.246.0345

Fax: 256.246.0346

Email: info@hpsubfloors.com

http://www.hpsubfloors.com

El sistema de gestión de SCHÖNOX está 

certificado de acuerdo con las normas 

ISO 9001 y 14001 por el DQS.
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Compuestos nivelantes de suelos SCHÖNOX®

SCHÖNOX® US




