


DESCRIPCION 

Autonivelante de alta tecnología para coronar pisos con

desniveles de 1 a 10 mm en un solo paso; diseñado para

uso en interiores, dejando una superficie lisa y tersa

lista para recibir cualquier tipo de acabados entre 48 y

72 horas, tales como alfombra, madera, loseta vinílica,

cerámica, recubrimientos pétreos, pintura epóxica, piso

de ingeniería, etc.

Se puede pisar entre 3 y 4 horas.

¡No requiere mano de obra especializada!



METODO DE APLICACION

1.Limpiar la superficie de polvo y contaminantes donde se va a colocar el
producto.

2.Previo a la aplicación, sellar la superficie con alguna resina acrílica y dejar
secar.

3.Agregar de 6.0 a 6.5 litros de agua por cada saco de FRAWALEVEL y
mezclar mecánicamente por 2 minutos para un mejor desempeño.
• Nota: agregar primero el agua en donde se vaya a mezclar.

4. Dejar reposar la mezcla 1 min antes de vaciarla al piso, para evitar las
burbujas.

5.Aplicar FRAWALEVEL en forma de serpentín rectangular empezando por
un extremo hasta cubrir toda la superficie. FRAWALEVEL está diseñado
para dejar una superficie nivelada.



METODO DE APLICACION

6. Usar un rodillo de felpa para ayudarle al producto a acomodarse y
posteriormente un rodillo de picos para extraer el aire atrapado.

7. Una vez aplicado proteger la superficie nivelada del viento, la luz directa del sol
y temperaturas bajo cero.

8. FRAWALEVEL estará listo para recibir cualquier tipo de acabado entre 24 y 48
horas dependiendo de las condiciones ambientales excepto madera; ésta se
recibe cuando el piso tenga máximo 3.5% de humedad.



PROPIEDADES
Característica 

físicas
Valor

Fraguado inicial 15- 30 minutos

Fraguado final < 90 minutos 

Resistencia a la 
compresión 6 hrs

> 250 kg/cm2

Tiempo de trabajo 10- 15 minutos

Espesor 1 - 10 mm 

Proporciones Valor

No. De sacos 1 (15 kg)

Cantidad de agua [lts] 6.0 – 6.5

Volumen obtenido [lts] 8.6



LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE



APLICACION DE SELLADOR



MEZCLADO DEL AUTONIVELANTE

8. CORONAMIENTO HASTA DE 1 CM CON 
AUTONIVELANTE CEMENTICIO CUANDO SEA 
NECESARIO 



VACIADO

8. CORONAMIENTO HASTA DE 1 CM CON 
AUTONIVELANTE CEMENTICIO CUANDO SEA 
NECESARIO 



ACOMODAR CON RODILLO DE FELPA



FRAWALEVEL RECIEN APLICADO



FRAWALEVEL SECO



SE PUEDE COLOCAR EL PISO DE INGENIERIA O 
VINILICO A LOS 4 DIAS



Innovando la construcción

¡Gracias por elegirnos! 

Teléfono: (55) 2121-1069

www.frawa.com.mx


