
Primer Nivela Fácil 

1. DESCRIPCIÓN

El Primer Nivela Fácil Ceramfix es un producto monocomponente a base de resina de base acrílica 

dispersa en agua. Tiene un alto rendimiento para promover la adherencia sobre sustratos de alta y baja 

absorción. Actúa como puente de adhesión y sellador de base para Autonivelante Nivela Fácil 

Ceramfix y Autonivelante Nivela Fácil 12 H Ceramfix, aumentando la adherencia y evitando la 

aparición de burbujas en la superficie.  

2. INDICACIONES DE USO

• Pisos de hormigón;

• Contrapisos;

• Placas cerámicas

3. NO ESTÁ INDICADO PARA

• Superficies de madera o metal;

• Superficies pintadas;

• Revestimientos orgánicos;

• Utilizar como impermeabilizante;

• Usar como endurecedor de superficies;

4. MODO DE USAR

4.1 Preparación de la base 

• La base debe estar limpia, seca, libre de polvo, aceite, pintura o cualquier otro residuo que pueda

perjudicar la adherencia del producto;

• Los contrapisos deben ser cepillados o lijados para eliminar las partículas sueltas y deben estar

curados durante al menos 14 días;

• Superficies de hormigón con exceso de agente desmoldeante, cepillar bien y lavar para

favorecer la adherencia del material;

• Las superficies de hormigón recién colocadas deben estar curadas durante al menos 28 días;
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• Las cerámicas o porcellanatos deben estar completamente limpios, libres de ceras, productos

de pulido o cualquier residuo que impida su adhesión;

4.2 Preparación del producto 

• Agite bien el Primer Nivela Fácil Ceramfix antes de usar;

• Para dilución, prepare el producto en un recipiente limpio y estanco;

• Diluya con agua limpia según el tipo de base; o Pisos Cerámicos y porcellanatos: sin dilución; o

Contrapisos u hormigón - Diluir 1: 1 (una parte de Primer Ceramfix para 1 parte de agua limpia)

4.3 Aplicación 

• Aplique el producto con brocha, rodillo de lana de oveja o escoba, asegurando una impregnación

total de la superficie. Aplique uniformemente y evite charcos;

• Aplicar en capas según el tipo de base:

o Pisos cerámicos y porcellanatos: Una capa;

• Contrapisos o Hormigones - 2 capas (dilución 1: 1). La segunda capa solo debe aplicarse

después del secado completo de la primera capa, lo que ocurrirá en aproximadamente 30

minutos a 2 horas dependiendo de las condiciones climáticas de la obra. Se considera secado

cuando el primer pierde su pegajosidad;

• Después de el secado del primer, aplique el revestimiento. Después de el secado del primer,

aplique el Autonivelante Nivela Fácil Ceramfix dentro de las 24 horas posteriores a la aplicación

del primer.

5. IMPORTANTE

• Se recomienda que la aplicación se realice a temperatura ambiente entre 10 ° C y 30 ° C;

• Utilice equipo de protección como gafas, guantes y mascarilla;

• Utilice mano de obra calificada y con supervisión técnica;
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6. DATOS TÉCNICOS

6.1 Apariencia y composición 

Color Blanco lechoso 

Composición Resina acrílica, aditivos especiales y agua 

6.2 Propiedades y características 

Densidad: 1,03 g / cm3  

6.3 Consumo 

Puro (cerámicas): 1 litro aproximadamente 10 m2/ capa 

Diluido 1: 1 (bases rugosas o porosas): 1 litro aproximadamente 15 m2/ capa 

Suministro, almacenamiento y validez 

El Primer Nivela Fácil Ceramfix se suministra en galón de 5 litros. El producto debe conservarse en 

un lugar seco y ventilado, elevado del suelo sobre una plataforma con una altura máxima de apilamiento 

de 1,5 m, conservado en el embalaje original y cerrado. La validez es de 24 meses desde la fecha de 

fabricación si se respetan las condiciones de almacenamiento.  

7. SEGURIDAD

Para la manipulación del producto recomendamos el uso correcto de EPI's (máscara antipolvo, gafas 

de seguridad, guantes de goma y botas de seguridad). Evite el contacto con piel, ojos y mucosas. El 

contacto prolongado puede causar irritación de la piel. El producto no es tóxico, pero se recomienda 

mantenerlo alejado de niños y animales. Para obtener más detalles, consulte la FISPQ (Ficha de 

Informaciones de Seguridad) del producto.  

8. QUÍMICO RESPONSABLE

Alexander Lima Thomaz Gonçalves. CRQ: 04363934 – XIII 
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