
 

Condiciones Tiempo 

+ 23 °C min. / 50% r.h. 30 minutos 

Traf ico peatonal ~ 24 horas 

Solicitaciones medias ~ 48 / 72 horas 

Curado total ~ 28 días 

MORTERO AUTONIVELANTE PRF LEVEL 400 
EXTRA 

 
Mortero autonivelante de altas prestaciones para espesores de 0,5-15 Mm. con árido añadido 
 

 
DESCRIPCIÓN 

 
PRF Level-400 extra es un mortero de altas prestaciones,  puede ser aplicado manualmente o 

bombeado para nivelar suelos con un espesor entre 0,5-15 Mm., antes de la aplicación del revestimiento  
con baldosa cerámica, piedra, linóleo, laminas de PVC, pavimentos de madera, moqueta, 
MICROCEMENTO etc. 

  
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

- Base química Mortero cementoso modificado con polímeros 
- Densidad  1,05 Kg. /l ± 0,02 (polv o seco)      1,97 Kg. /l ± 0,02 (mortero fresco) 
- Espesor de capa  0,5 Mm. min. / 15 Mm. máx.   

   15 Mm. min. / 30 Mm. máx. , con aproximadamente 30% en peso de 
arena de cuarzo con granulometría 0,7 - 1,2 Mm. o 1,0 - 2,0 mm. (7,5 kg. por saco de 25 kg.) 

- Consumo/Dosificación   ~ 1, 6 ± 0, 05 kg/m² /mm 
 

- Resistencia Térmica  Apto para usar con sistemas de calefacción radiante 
Aplicar a temperatura superior a 23 °C reduce la vida de mezcla y el tiempo de trabajabilidad. 
Temperaturas inferiores a 23 °C aumentan la vida de mezcla y el 

- Humedad relativa   75% máx. 
- Punto de rocío   ¡C uidado con la condensación! 

La temperatura del soporte y ambiente deben estar al menos 3 °C  por encima del Punto de Rocío durante 
la aplicación para reducir el riesgo de condensación, ampollamiento o lechada de cemento en el pav imento 
finalizado. 
IMPRESCINDIBLE APLICAR PUENTE DE UNION ANTES DE DAR EL MORTERO. 
Dosificacion: Para un saco de 25 kgs, añadir 4,5 LTS de agua. 
Después del mezclado dejar al material reposar en el recipiente durante 2 o 3 minutos hasta que la 
may oría de las burbujas de aire hayan desaparecido. 
Tiempo de mezclado    Mezclar durante al menos 3 minutos. 
 Aplicar el espesor recomendado 0,5 – 15 mm. 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

ENSAYOS MARCADO CE SEGÚN UNE-EN 13813:2003 
Determinación de la resistencia al impacto, UNE-EN 6272-1:2012 
 
Altura de caída a la que se observan las primeras fisuras y diámetro 
producido a esta altura: 

9,8 Nm 
 

1000 mm 
Diámetro de cráter: 13,31 

mm 

Determinación de la resistencia al desgaste Böhme, UNE-EN 13892-
3:2006 

24,3 cm³ / 50 cm² 

flexión 6,9 MPa Determinación de la resistencia a flexión y 
comprensión, UNE-EN 13892-2:2003 Compresión 58,2 MPa 
 
 



 

 
OTRAS PROPIEDADES  

- Apto para sillas con ruedas (en el suelo de acabado superior) . 

- Apto para usar con sistemas de calefacción radiante. 

- Autonivelante y baja oclusión de aire. 

- Rápida aplicación gracias a su buena fluidez y cohesión del producto fresco. 

- Superficie muy lisa y libre de poros. 

- Fácil de aplicar manualmente o mediante bombeo. 

- Capaz de nivelar superficies de 0,5 a 15 Mm. (15 a 30 Mm. con árido añadido. 

- Baja retracción. Muy alta adherencia y resistencias mecánicas. 

- Mantiene buena trabajabilidad y unión de junta durante su vida de mezcla. 

- Rápida colocación y secado. 

- Transitable a las 24 horas (20 °C). 
- Muy buen aspecto superficial y dureza. 
- Muy bajas emisiones – EC1 
- Listo para ser recubierto con baldosa después e 24 / 48 horas. 

 
PREPARACION DE LA SUPERFICIE  

Las superficies de hormigón deben prepararse por medios mecánicos (granallado, lijado o escarificado). Con 
el fin de eliminar la lechada superficial y obtener una superficie de poro abierto y  texturaza. 

Las partes débiles del hormigón y los defectos superficiales como huecos o irregularidades deberán ser 
eliminados y deben descubrirse todos los posibles defectos que tenga el soporte. 

IMPRESCINDIBLE APLICAR PUENTE DE UNION, ANTES DE AR EL MORTERO. 
        

APLICACION 
Las reparaciones del soporte, el relleno de oquedades y la nivelación del soporte se llev aran a cabo con los 

productos adecuados de la gama PRF  
Toda la suciedad, así como las partes sueltas o mal adheridas, deben ser eliminadas antes de la aplicación del 

producto, preferiblemente por cepillado y/o aspirado. 
La imprimación acrílica monocomponente  PRF LATEX puede ser usada para asegurar el sellado del soporte 

para disminuir la aparición de burbujas en el revestimiento y mejorar la adherencia al soporte. 
NOTA: 
Temperatura del soporte  +8 °C  min. / +30 °C  máx. 
Temperatura ambiente   +8 °C min. / +30 °C máx. 
Para incrementar la resistencia superficial y  una mejor adherencia del suelo de acabado cuando se usan 

adhesiv os base agua, se recomienda aplicar el mortero a temperatura ambiente y del soporte entre +15 y  +25 °C. 
E l soporte debe estar humedecido a saturación ev itando encharcamiento 

 
OBSERVACIONES 

No mezclar con otros productos cementosos. 
No poner en carga antes de 24 horas. 
PRF Lev el-400 a recién aplicado debe ser protegido de la humedad, la condensación y  el agua durante al 

menos 24 horas. 
No exceder la dosificación de agua recomendada. No añadir más agua cuando el producto ha empezado a 

fraguar. 
No exceder el espesor máximo de 15 mm. o 30 Mm. si se añade arena. 
PRF Level-400 no proporciona un acabado estético. El producto debe ser siempre cubierto. 
No usar PRF Level-400  en áreas que puedan estar expuestas a la humedad como una solera sobre terreno 

sin una membrana antihumedad efectiva, o en cualquier zona exterior. 
No apto para pendientes > 0,5% 
Proteger de la acción directa del sol, fuertes vientos o temperaturas extremas para evitar fisuración. 
 
La información contenida en este boletín no puede ser tomada como base de garantía ni objeto de responsabilidad. PRF se 

reserva el avance técnico del producto a partir de su estado actual. 
 

 

Revisión:  0 Fecha:  29/07/2013 

 

 


