
APLICACIÓN SISTEMA 3D 
Sobre un soporte limpio, seco y sin humedad, aplicar a modo de 
imprimación una capa de PrimerQuarz, con la técnica fresco sobre 
fresco, colocar la malla y aplicar una capa de MicroQuarz HardBASE a 
llana metálica.
Cuando MicroQuarz HardBASE esté seco, lijar las imperfecciones y 
aspirar, posteriormente aplicar una capa de PrimerQuarz y dejar 
secar una hora para posteriormente aplicar Level W con el color 
deseado, a llana dentada o plana controlando un espesor de 1-2 mm 
aproximadamente.
Pasadas 24 horas o cuando Level W esté seco, aplicar a rodillo Primer 
Finish, 2 horas más tarde se puede instalar un vinilo o decorar el suelo 
con la técnica que se requiera, incrustaciones de objetos, etc. Cuando 
la decoración esté seca y limpia, aplicar una o dos capas a rodillo de 
Level TRP este procedimiento se lleva a cabo vertiendo directamente 
el producto mezclado (BASE + CATALIZADOR) en el suelo y repartiendo 

el material con rodillo de microfibra de pelo corto, es muy importante 
no estirar el producto con el rodillo, sino, simplemente repartirlo 
consiguiendo un consumo de aproximadamente 1,1 gr/m2, si se estira la 
capa de producto, el material puede perder capacidad de nivelación. 
Para incrustaciones, aplicar el producto a llana dentada evitando dejar 
espesores superiores a 3 mm por capa.
Una vez conseguido el espesor deseado, limpiar la superficie con una 
mopa o trapo de microfibra impregnado en alcohol y barnizar con dos 
capas a rodillo de Finish W TRP Radiant (si la aplicación de Level TRP 
presenta microburbujas, puede lijarse la superficie con abrasivo de 
grano 240 o superior pero solo entre capas de Finish W TRP Radiant). 

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

FICHA DE USO: LEVEL TRP
CAMPOS DE APLICACIÓN
Se utiliza como capa final decorativa de pavimentos continuos. También tiene aplicación sobre pavimentos de terrazo, 
mesas de madera, encimera, y cualquier elemento que se desee decorar en horizontal sin pendientes. Forma una 
película dura, transparente, impermeable y resistente que no amarillea, aplicable a llana o rodillo. Interior.

   
SISTEMA 3D

 1. PrimerQuarz (0,2 kg/m2) + Malla + MicroQuarz HardBASE (1,6 kg/m2)
 
2. PrimerQuarz (0,2 kg/m2) + Level W (1,5 kg/m2)

3. Primer Finish + decoración, vinilo, etc. (0,08 kg/m2)

4 . Level TRP una o dos capas según espesor (1,1 kg/m2)
 
5. Finish W TRP Radiant (0,12 kg/m2)
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· Alta resistencia química y mecánica 
· Anti polvo y resistente a la abrasión
· Fácil limpieza y mantenimiento 
· Aspecto altamente decorativo

· Aplicación a llana 
· Elevada impermeabilidad
· Acabado brillante, satinado o mate 
· Excelente adherencia 
 en cualquier soporte 

· Acabado brillo, satinado o mate
· Aspecto decorativo 
· Apto para interiores

PROPIEDADES


