
Autonivelante Nivela Fácil 12H 

1. DESCRIPCIÓN

El Autonivelante Nivela Fácil 12H Ceramfix es un mortero mineral autonivelante de liberación rápida 

con acabado liso, de alta resistencia y adherencia, apto para revestir pisos irregulares. Ideal para nivelar 

pisos que recibirán aplicación de pisos vinílicos, cerámicos porcellanatos y piedras naturales.  

2. INDICACIONES DE USO 

• Áreas internas;

• Pisos de hormigón;

• Contrapisos;

• Restauración, nivelación y planificación;

• Superposición de pisos de cerámica, y porcellanatos;

• Colocación de pisos laminados, vinílicos, cerámicas, porcellanatos y piedras naturales para el

tráfico de personas;

• Aplicaciones de hasta 10 mm de espesor.

3. NO ESTÁ INDICADO PARA 

• Bases de madera o metal;

• Zonas con circulación de vehículos y sujetas a tráfico intenso;

• Superficies pintadas o a base de yeso;

• Superficies de pisos inclinados;

• Superposición de pisos laminados, vinílicos y piedras naturales.

4. MODO DE USAR 

4.1 Preparación de la base 

• La base debe estar plana, con la plomada correcta y libre de polvo, aceite, pintura o cualquier

otro residuo que pueda afectar la adherencia del producto;

• Se pueden realizar pequeños ajustes usando Massa Graute 40 Ceramfix o Massa Contrapiso

Ceramfix;
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• 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 curarse durante al menos 28 días;

• Las superficies pintadas deben ser raspadas y lavadas para eliminar cualquier pintura de la

superficie;

• Proteja las piezas metálicas sin tratar, ya que pueden mancharse en contacto con el mortero;

Importante: Aplique Primer Nivela Fácil Ceramfix 24 horas antes del lanzamiento del autonivelante. 

4.2 Preparación del producto 

• Prepare el producto en un recipiente limpio y estanco;

• Utilice para todo el contenido de un paquete, la cantidad de agua limpia indicada junto a la fecha

de fabricación del producto;

• El producto debe ser mezclado mecánicamente con la ayuda de una varilla metálica acoplada a

un taladro de baja velocidad o una batidora eléctrica portátil;

• Se recomienda que el recipiente de mezcla no tenga bordes afilados ni esquinas en la parte

inferior para evitar la acumulación de material durante la mezcla;

• Para un mejor mezclado, coloque primero toda el agua indicada en el empaque y agregue el

producto poco a poco - siempre con la batidora encendida - hasta obtener la consistencia final;

• Una vez mezclado todo el material, apague la batidora y con ayuda de una paleta raspe el fondo

del recipiente para comprobar que no queda material seco sin mezclar;

• Mezcle nuevamente hasta obtener una masa homogénea, fluida y sin grumos;

• No es necesario esperar para utilizar el producto;

• Utilice el producto hasta un máximo de 30 minutos y no agregue agua ni ningún otro producto

después de mezclar;
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4.3 Aplicación 

Para la aplicación de Autonivelante Nivela Fácil 12 H Ceramfix tenga a mano las siguientes 

herramientas:  

- Rastrillo nivelador o rastrillo dentado y un rodillo perfora burbujas 

El producto debe aplicarse con un espesor máximo de 10 mm para una sola capa; 

• Vierta el producto recién mezclado comenzando por las esquinas;

• Esparza con el rastrillo nivelador o el rastrillo dentado;

• Luego pase el rodillo perfora burbujas para que el aire confinado en el producto pueda migrar

más facilmente a la superficie;

• El intervalo de tiempo desde el lanzamiento del producto hasta el uso del rodillo perfora

burbujas no puede exceder los 30 minutos;

ATENCIÓN: 

• La mezcla no homogénea en la preparación del producto puede provocar grietas e imperfecciones

después del secado;

• Para aplicaciones con un espesor superior a 4 mm, insiera la Malha CFX 40 AR entre la pared y el piso

para evitar posibles grietas;

• Se recomienda instalar juntas perimetrales, especialmente en las esquinas para evitar transmitir

esfuerzos estructurales al piso;

• Espere 12 horas para el asentamiento de los revestimientos, según las condiciones de secado; • Espere

12 horas para tráfico ligero y 48 horas para liberación de tráfico moderado;

• Si es necesario, lije la superficie del producto con papel de lija No. 120 o más fino.

5. IMPORTANTE

• Respete la dosificación de agua al preparar el producto como se indica en el empaque;

• No agregue agua ni ningún otro material al producto terminado;

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

• No exceda el período de uso de 30 minutos;

• 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 Gris 

Composición Cemento Portland, arena de cuarzo y aditivos especiales 

6.2 Propiedades y características 

Requisitos Valor Método de prueba 

Resistencia a la compresión 1 día 10,0 MPa ABNT NBR 13279 

Resistencia a la compresión a los 3 días 13 MPa ABNT NBR 13279 

Resistencia a la compresión a los 7 días 15 MPa ABNT NBR 13279 

Resistencia a la compresión a los 28 días 25 MPa ABNT NBR 13279 

Resistencia a la tracción por flexión a los 28 
días  

7,5 MPa ABNT NBR 13279 

Resistencia a la adherencia a la tracción a los 
3 días  

1,3 MPa ABNT NBR 15258 

Variación dimensional a los 28 días - 0,59 mm / m ABNT NBR 15261 

6.3 Consumo  

Aproximadamente 2 Kg/m2/mm 

6.4 Liberación para el tráfico 

Tráfico ligero de personas 12 horas 

Tráfico intenso de personas 48 horas 

Ejecución de revestimientos 12 horas 

6.5 Suministro, almacenamiento y validez 

El Autinivelante Nivela Fácil 12 H Ceramfix se suministra en una bolsa de plástico de 20 kg. 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 12 meses desde la fecha de fabricación si se respetan las condiciones de almacenamiento.  

LÍNEA PERFORMANCE



ARGAMASAS Y IMPERMEABILIZANTES
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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