
DESCRIPCIÓN
Self-Leveler Plus es un contrapiso y mezcla de reparación autonivelante de fraguado 
normal, a base de cemento, de alta resistencia, que se usa sobre concreto en espacios 
interiores, contrachapado, y otras superficies de piso aprobadas. Self-Leveler Plus es 
práctico y fácil de usar. Una vez curado, proporciona una superficie lisa y plana sobre 
la que se puede instalar una gran variedad de revestimientos para pisos. 

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS
• Práctico: Sólo mezcle y vierta.

• Suaviza y allana pisos interiores

• Al curar proporciona una superficie plana, dura y lisa sobre la cual se puede 
instalar una amplia variedad de materiales de revestimientos para pisos  

• Compatible con una amplia variedad de morteros para losetas y piedra, 
adhesivos para revestimientos de pisos y adhesivos epoxi y de poliuretano   

•  Se puede instalar de 3 mm a 2,5 cm (1/8 de pulgada a 1 pulgada)

• Listo para losetas de cerámica o piedra en 24 horas

• Listo para otros tipos de revestimientos para pisos después de 2 a 3 días  

• Se mezcla sólo con agua. 

REVESTIMIENTOS DE PISO APTOS
• Cerámica y piedra natural (después de 24 horas de curado) 

• Piso de madera de ingeniería o maciza, alfombras, materiales laminados 
de vinilo, losetas de vinilo, losetas de composición de vinilo (VCT), PVC 
homogéneo y pisos de goma

SUSTRATOS APROPIADOS  
(debidamente preparados)

• Concreto totalmente curado, de mínimo 28 días, sólido, dimensionalmente 
estable y libre de presión hidrostática

• Loseta de cerámica, losetas de composición de vinilo (VCT), terrazo de 
cemento o epoxi y capas delgadas de residuos de adhesivo asfáltico bien 
adheridas y dimensionalmente estables 

•  Subpisos de madera contrachapada para exteriores, según las 
especificaciones F185 de la edición más reciente del Manual del Tile Council 
of North America (TCNA) 

Para conocer las recomendaciones de instalación en relación con sustratos y 
condiciones no listados, comuníquese con el Departamento de Servicio Técnico 
de MAPEI.

DÓNDE USARLO
•  Self-Leveler Plus es muy adecuado para allanar, alisar y reparar pisos 

de espacios interiores residenciales y comerciales antes de instalar 
revestimientos finales del piso. 

LIMITACIONES
• Para usos en áreas interiores secas 

• No es una superficie de desgaste; debe cubrirse con loseta, piedra u otro 
material de revestimiento final para pisos

• Para sustratos con tasas de emisión de vapor húmedo superiores a 2,27 
kg per 92,9 m2 (5 libras por 1 000 pies2) por 24 horas, usando una prueba 
de cloruro de calcio (referencia ASTM F1869), instale una barrera MAPEI 
adecuada para la reducción de humedad.

Contrapiso autonivelante

Antes Después
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• Asegúrese de que las temperaturas del sustrato y del 
sitio de instalación estén entre 10°C y 35°C (50°F y 
95°F) antes de la aplicación. Las temperaturas deben 
mantenerse dentro de este rango durante al menos 
72 horas después de instalar el Self-Leveler Plus. En 
condiciones más frías, utilice calefactores auxiliares 
indirectos para mantener la temperatura ambiente y 
la del sustrato dentro de los rangos requeridos. Para 
temperaturas por encima de 29°C (85°F), contacte el 
Departamento de Servicio Técnico de MAPEI. 

• No instale el Self-Leveler Plus sobre aglomerado, tableros de 
partículas, tableros de partículas orientadas (OSB), Masonite, 
Lauan, metal, asbestos, materiales de parche a base de yeso 
o cualquier otro material dimensionalmente inestable. 

•  Antes de comenzar, pruebe en un área pequeña para 
asegurar la compatibilidad, la resistencia de adherencia 
y rendimiento de todo el sistema de piso. Para conocer 
las recomendaciones de instalación en relación con 
sustratos o condiciones no listados, comuníquese con el 
Departamento de Servicio Técnico de MAPEI.

• No lo instale sobre sustratos que contengan asbestos.

•  Antes de aplicar el Self-Leveler Plus, prepare siempre de forma 
adecuada la superficie e imprímala con Primer T™ de MAPEI. 

PREPARACIÓN DE SUPERFICIES
1.  Las superficies de concreto deben estar perfiladas y 

preparadas mecánicamente mediante granallado, arenado, 
agua a alta presión, escarificado, desbastado con muela 
diamantada u otros métodos aprobados por ingenieros. 
Para conocer acerca de la altura aceptable del perfil, 
consulte la norma de perfil de superficie de concreto (CSP, 
por su silga en inglés) #3 del Instituto Internacional de 
Reparación de Concreto (ICRI, por sus siglas en inglés).

2.  Rellene áreas profundas, orificios y grietas con materiales 
de restauración de concreto adecuados, especialmente 
cuando vaya a instalar sobre el piso de un segundo nivel 
o por encima de un área donde el material fluido podría 
filtrarse hacia niveles inferiores (contacte al Departamento 
de Servicio Técnico de MAPEI para mayor información).

3.  Limpie muy bien la superficie, removiendo cualquier sustancia 
que pueda interferir con la adherencia del Self-Leveler Plus, 
incluyendo suciedad, pintura, alquitrán, asfalto, cera, aceite, 
grasa, compuestos de látex, selladores, compuestos de 
curado, agentes desmoldantes, lechadas, capas finales 
sueltas, sustancias extrañas y residuos de adhesivos.

4.  Imprima el piso con Primer T y deje que se seque 
(consulte la Ficha Técnica para mayor información). No 
aplique el imprimador sobre agua estancada.

5.  Si la aplicación se está realizando sobre pisos de madera 
contrachapada, los requisitos de instalación (piso 
terminado, carga, uso y/o deflexión) especifican el uso 
de malla o malla de diamante (según los requerimientos 
de la norma ASTM C847), instalada según las directrices 
TCNA F185, sobre la parte superior de la superficie 
imprimada antes de aplicar el Self-Leveler Plus. Use malla 
para anticipar un mejor rendimiento. Los movimientos 
diferenciales o excesivos al interior del sustrato de 

madera contrachapada pueden generar pequeñas grietas 
en las juntas de la madera contrachapada.

MEZCLA
Nota: Elija todo el equipo de seguridad apropiado antes de su 
uso. Para mayor información, consulte la Ficha de seguridad.

Mezcla general

1. Vierta aproximadamente 4,73 a 5,0 L (5 a 5,28 cuartos de galón 
de EE.UU.) de agua potable dentro de un recipiente limpio para 
mezcla. Si el agua no está fría, enfríela hasta 21°C (70°F). 

2. Agregue 22,7 kg (50 libras) de polvo de Self-Leveler Plus 
mientras mezcla lentamente con una “batidora de huevos”y 
un taladro eléctrico. Cuando haya añadido todo el polvo al 
agua, mézclelo a alta velocidad (aproximadamente de 900 
a 1 100 RPM) durante 2 minutos.

3. Nota: La proporción agua/polvo debe permanecer 
consistente de un envase a otro. No agregue demasiada 
agua al material. 

Mezcla con bomba (sólo para uso profesional) 

1. Self-Leveler Plus se puede mezclar mecánicamente, 
usando la proporción de mezcla anterior. Utilice un 
mezclador continuo y bomba (con al menos 42,7 m [140 
pies] de manguera) o un mezclador por lotes y bomba 
(con al menos 33,5 m [110 pies] de manguera). 

2. La mezcladora y la bomba deben estar en buenas 
condiciones de funcionamiento. Se requiere limpieza 
periódica de los equipos de bombeo según las 
instrucciones del fabricante. 

3. Pruebe la presión sobre el rotor y el estator para obtener 
una mezcla adecuada. 

4. Use una malla tipo “media” en el extremo de la manguera 
para filtrar cualquier material extraño que pueda ingresar 
a la tolva de la mezcladora. 

APLICACIÓN DEL PRODUCTO
1.  Antes de la instalación, lea bien todas las instrucciones de 

aplicación.

2.  La aplicación de Self-Leveler Plus en áreas grandes puede 
ser más fácil y más eficiente si utiliza bombas de tipo 
pistón convencional, estator de rotor o de contrapiso. 
Para conocer las recomendaciones, comuníquese con el 
Departamento de Servicio Técnico de MAPEI.

3.  Antes de la instalación, cierre puertas y ventanas, y apague 
los sistemas de aire acondicionado para evitar corrientes 
de aire durante la aplicación y hasta que el vertido haya 
curado. Proteja las áreas contra la luz solar directa.

4.  Para mejores resultados, trabaje en equipo para tener un 
flujo continuo de material húmedo y evitar que se atrape 
aire o se cree una unión fría entre lotes mezclados.

5.  Ajuste el ancho de vaciado a una distancia que sea ideal 
para mantener un borde húmedo durante la aplicación. 
Vierta o bombee rápidamente el Self-Leveler Plus sobre la 
superficie debidamente preparada e imprimada, siguiendo 
un patrón de cinta. Si no puede mantener un borde 
húmedo, reduzca el ancho de la aplicación.
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Propiedades de rendimiento del producto

Pruebas de laboratorio Resultados

Self-Leveler Plus (antes de mezclar)
Estado físico Polvo

Color Gris

Self-Leveler Plus (mezclado) a 23°C (73°F) y 50% de humedad relativa

Proporción de mezcla 4,73 a 5,0 L (5 a 5,28 cuartos de galón de EE.UU.) de agua por 
22,7 kg (50 libras) de polvo

Densidad Aproximadamente 2,1 kg por L (128 libras por pies³)

pH 11

Rango de temperatura de aplicación Entre 10°C y 35°C (50°F y 95°F)

Tiempo de fluido 10 a 15 minutos

Fraguado final > 4 horas

Tiempo requerido antes de instalar loseta o piedra Usualmente 24 horas

Tiempo requerido antes de instalar otros revestimientos de piso

Hasta 6 mm (1/4 de pulgada) de espesor = usualmente 24 horas 

De 6 a 12 mm (1/4 de pulgada a 1/2 de pulgada) de espesor = 
normalmente de 2 a 3 días, dependiendo de la temperatura y 
la humedad

Resistencia de compresión – ASTM C109 (CAN/CSA-A5) 

7 días > 18,6 MPa (2 700 psi)

28 días > 29,0 MPa (4 200 psi)

Resistencia a la tracción (Prueba de resistencia a la tracción directa – ruptura en sustrato de concreto) 

7 días > 2,07 MPa (300 psi)

Propiedades de conservación y aplicación

Conservación 1 año en su empaque original almacenado en un lugar seco, 
caliente y cubierto

Clasificación de la división CSI

Contrapiso moldeado 03 54 00

Presentación

Tamaño

Bolsa: 22,7 kg (50 libras)

Cobertura aproximada* por cada 22,7 kg (50 libras)

Espesor Cobertura

3 mm (1/8 de pulgada) 4,46 m² (48 pies²)

6 mm (1/4 de pulgada) 2,23 m² (24 pies²)

12 mm (1/2 pulgada) 1,11 m² (12 pies²)

2,5 cm (1 pulgada) 0,56 m² (6 pies²)

*  Los datos de cobertura sólo son con fines estimativos. La cobertura real en el sitio de trabajo pueden variar según las 
condiciones del sustrato, el tipo de equipo, el espesor aplicado y los métodos de aplicación utilizados.



Tenemos el orgullo de apoyar a las siguientes organizaciones de la industria: 

6.  Self-Leveler Plus tiene un tiempo de flujo de 
aproximadamente 10 minutos a 23°C (73°F), y se puede 
aplicar desde 3 mm y hasta a 2,5 cm (1/8 de pulgada 
hasta 1 pulgadas) en una sola aplicación. La temperatura 
y la humedad afectan el tiempo de trabajo, la fluidez y 
el tiempo de fraguado. Aplique suficiente material para 
cubrir adecuadamente todos los puntos altos.

7.  Inmediatamente después de aplicar el Self-Leveler Plus, 
espárzalo con un rastrillo medidor. Al lograr la profundidad 
deseada, alise la superficie con un allanador para obtener 
una superficie uniforme. Para evitar el atrapamiento de 
aire, no manipule excesivamente el material.

8.  Sólo para uso profesional: El Self-Leveler Plus se puede 
extender con 6 a 10 mm (1/4 de pulgada a 3/8 de pulgada) 
de agregado limpio saturado superficialmente seco (SSD) 
en la superficie imprimada a no más de la mitad de la 
profundidad total de vertido. Vierta el Self-Leveler Plus 
sobre el agregado instalado y rastríllelo agresivamente 
para asegurar contacto y adherencia total al sustrato. 
Inmediatamente después, vierta 6 mm (1/4 de pulgada) 
de Self-Leveler Plus sobre el agregado rastrillado para 
proporcionar una superficie lisa y nivelada. Como 
alternativa, se puede añadir agregado (hasta un 30% en 
peso) directamente al Self-Leveler Plus al mezclarlo; en 
este caso, añada el agregado después de haber obtenido 
una mezcla homogénea entre Self-Leveler Plus y agua. 
Nota: Utilice únicamente agregados no reactivos.

JUNTAS DE DILATACIÓN Y 
CONTROL
• Dé espacio para las juntas de dilatación y de control cuando 

así se especifique, incluyendo el perímetro de la habitación, 
las columnas, soportes y bases de equipos. Si no hay juntas 
de control o de dilatación en el sustrato, dé espacio para las 
mismas en el sistema según la norma TCNA EJ 171.

• No cubra las juntas de dilatación o de control del sustrato. 
Asegúrese de respetar por completo dichas juntas con el 
Self-Leveler Plus y el imprimador (Primer T ).

• Corte las juntas en el Self-Leveler Plus de al menos 6 
mm (1/4 de pulgada) de ancho, dentro de las 24 horas 
posteriores a la aplicación.

LIMPIEZA
• Lave bien manos y herramientas con agua antes de que el 

material se endurezca. El material curado hay que retirarlo 
con medios mecánicos.

• Las aplicaciones en temperaturas más frías pueden 
requerir tiempo de curado adicional antes de la instalación 
de materiales de revestimientos para pisos.

CURADO
• Self-Leveler Plus se cura solo; no utilice un método de 

curado en húmedo o compuestos de curado o sellado.

PROTECCIÓN
• Durante el tiempo de curado, proteja el Self-Leveler Plus 

contra condiciones de calor y viento excesivos. Apague 
todos los sistemas de ventilación forzada y de radiación 
de calor. Protéjalo durante 24 horas después de finalizar. 

• Proteja la instalación contra el tránsito, suciedad, polvo y 
otras actividades hasta que Self-Leveler Plus haya curado 
por completo y se haya instalado el piso final. 

• No exponga el Self-Leveler Plus a cargas pesadas durante 
al menos 72 horas después de la instalación.

Consulte la Ficha de seguridad de MAPEI para obtener datos 
específicos relacionados con la emisión de COV, higiene y 
seguridad y manipulación del producto.

DECLARACIÓN DE 
RESPONSABILIDAD 
Antes de utilizar el producto, el usuario determinará su 
idoneidad para el uso deseado y éste asume todos los riesgos 
y las responsabilidades que se vinculen con dicho uso. NO SE 
CONSIDERARÁ NINGÚN RECLAMO A MENOS QUE SE 
HAGA POR ESCRITO EN UN PLAZO DE QUINCE (15) 
DÍAS A CONTAR DE LA FECHA EN QUE SE DESCUBRIÓ 
O QUE DE MANERA RAZONABLE SE DEBIÓ HABER 
DESCUBIERTO.

MAPEI Oficinas Centrales  
en América del Norte
1144 East Newport Center Drive  
Deerfield Beach, Florida 33442  
Téléfono:  1-888-US-MAPEI  

(1-888-876-2734)

Servicio Técnico
1-800-992-6273 (EE.UU. y Puerto Rico) 
1-800-361-9309 (Canadá)

Servicio al Cliente
1-800-42-MAPEI (1-800-426-2734) 

Servicios en México
0-1-800-MX-MAPEI (0-1-800-696-2734)

Fecha de edición: 11 de septiembre de 2014
PR: 7045 MKT: 14-0419

Para los datos y la información de la garantía BEST-BACKEDSM más actuales del producto, visite www.mapei.com.
Derechos Reservados. Impreso en EE.UU. © 2014 MAPEI Corporation.
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