
CUARZOLISTO MORTERO DE NIVELACION PISO GRUESO 

Descripción
El Mortero NPR, es una mezcla seca de Áridos silíceos, Cemento 
y Aditivos. Ha sido diseñado para  realizar nivelaciones que 
requieran espesores de 1 a 2,5 cms. en zonas interiores o 
exteriores afectas o no a la humedad.
Todos sus componentes son objeto de un control de calidad 
sistemático, basado en la
norma NCh.2256/1.

Alta resistencia inicial 7 días 312 kgf/cm2.
Alta resistencia a edad de 28 días 381 kgf/cm2.
Adherencia a la tracción  13,7 kgf/cm2.
Secado rápido.
Alta resistencia al desgaste.
Alto grado de impermeabilidad.

PROPIEDADES 

MORTERO NIVELACIóN DE PISO GRUESO 

COMPOSICIÓN 

Como árido se emplea arena silícea rodada de granulometría 
controlada y constante :
Áridos Rodados siliceos , Cemento Alta Resistencia y Aditivos 
cuyas funciones son : Evitar la deshidratación prematura del 
mortero, mejorar su trabajabilidad, limitar su retracción para 
minimizar la formación de �suras y mejorar su adherencia.
Contiene �bra de polipropileno o de nylon

Resistencia a los 28 días mayor a 40 kgf/cm2.

Adherencia a la tracción mayor a 4 kgf/cm2.

Secado rápido 40 minutos aprox.
Según temperatura ambiente y sustrato.

PROPIEDADES 

Aspecto:     Polvo blanco
Rendimiento saco    25 kg* 21 litros   
     aprox.
Temperatura de trabajo   Entre 5°c y 25°c.
Temperatura y humedad  Mantener en  lugar
de almacenaje     seco bajo techo.
     
Duración    8 Meses Aprox.
(platachado). 
Mantener la humedad de la zona por 2 días.

 No mezclar con ningún otro producto
 No adicionar más agua de la dosis indicada 
 Se recomienda usar este producto con guantes,  
 mascarilla y gafas de protección.

Nota: La información técnica descrita se obtuvo según ensayos por 
normas NCH 158 of 67, NCH 2260 of 1996, NCH 2256 of 2001, NCH 2471, 
manual del mortero.

1. Preparación
Asear la super�cie, eliminando todo material extraño al 
soporte.
Reparar grietas o �sura presentes en la super�cie o soporte.
Homogeneizar el contenido del saco con la dosis de agua 
recomendada 0,166 lt/kg).
Confeccionar maestras y fajas de referencia (de ser 
necesario).
Aplicar el producto con la ayuda de plana y llana, haciendo 
presión sobre la super�cie.
Proteger la super�cie antes de colocar el pavimento �nal 
(Alfombra, Piso Flotante, etc.)

MODO DE EMPLEO 

FICHA TéCNICA


