
FICHA DE USO: LEVELCOLOR
CAMPOS DE APLICACIÓN
Se utiliza en el ámbito decorativo en viviendas, locales, restaurantes, oficinas, etc donde se requiera 
un acabado distinguido y resistente al trànsito peatonal. Solo en interiores.

APLICACIÓN DE REVESTIMIENTO DECORATIVO LevelColor 
Siempre que sea posible se recomienda abrir el poro por medios 
mecánicos (lijado, disco de diamante, etc, según sea la necesidad) 
y aplicar los productos como se indica a continuación. Por tratarse 
de un producto muy fluido y autonivelante, es importante proteger 
los límites de la superficie a aplicar con medios de contención 
como encofrado perimetral.

MÉTODO DE APLICACIÓN PARA SUELOS DECORATIVOS
Sobre una superficie nivelada, lisa, consolidada, limpia y seca, 
aplicar PrimerQuarz con rodillo de pelo medio en la superficie 
a instalar el primer recorte de malla, y mediante la técnica 
"fresco sobre fresco", colocar la armadura y aplicar una capa de 
MicroQuarz HardBASE en el mismo paso. 
Pasadas 2-3 horas o cuando el producto esté seco, lijar para 
eliminar irregularidades, aspirar y aplicar nuevamente PrimerQuarz 
a rodillo y esperar a que el producto se absorba  y comience a 
secarse, unas dos horas aproximadamente. Una vez transcurrido 
este tiempo, aplicar Level W a llana dentada y plana controlando 
un espesor de 1-2 mm aproximadamente. 

Pasadas 24 horas o cuando Level W esté seco, aplicar a rodillo 
Primer Finish y dejar reposar 24 horas. Transcurrido este tiempo, 
aplicar LevelColor a rodillo o con llana dentada de diente corto 
y posteriormente, pasar un rodillo de púas para eliminar el aire 
ocluido, si fuera necesario.

Veinticuatro horas más tarde, aplicar dos capas de Finish W TRP 
Radiant con un tiempo de espera de 6-8 horas entre capas.

* Comprobar la ficha técnica de los productos, para garantizar un 
correcto mezclado antes de su aplicación.

· Alta resistencia química y mecánica 
· Anti polvo y resistente a la abrasión 
· Fácil limpieza y mantenimiento 
· Espesor 2 - 3 mm hasta 8 mm 
· Aspecto altamente decorativo 
· Aplicación a rodillo y llana
· Elevada impermeabilidad  
· Acabado brillante, satinado o mate 
· Colores carta RAL  
· Solo para interior
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 1. PrimerQuarz (0,2 kg/m2) + MicroQuarz HardBASE (1,6 kg/m2) + malla

2.  PrimerQuarz (0,2 kg/m2) + Level W (1,5 kg/m2)

3.  Primer Finish (0,08 kg/m2)

4.  LevelColor (1 kg/m2) (para 1 mm aplicado a rodillo) 
  ó 2,2 kg/m2 (para 2 mm aplicado a llana)

5.  Finish W TRP Radiant (0,12 kg/m2) 

PROPIEDADES


