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PEGAZIM NIVELANTE 
 

CARACTERISTICAS GENERALES 

 

PEGAZIM NIVELANTE es un mortero premezclado a base de cemento y aditivos químicos que 
se mezcla con agua para producir un mortero nivelante para pisos rígidos. 
 
Nivela pisos de hormigón en interiores y exteriores, sirve como sustrato para cualquier tipo de 
adhesivo pega piso y recibir un acabado final.  
 
 
 
 

 Sustituye a los morteros para nivelar fabricados en obra dando como resultado mejor 
control de inventarios y  mejores propiedades de desempeño y calidad. 
 

 Permite la instalación del recubrimiento en exteriores a las 48 horas de aplicado 
 

 Mezcla fácil de aplicar 
 

 Alta adherencia 
 

 Permite espesores variables 
 

 Contiene fibra que evita la formación de fisuras o craqueo. 
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PEGAZIM NIVELANTE 
 

CARACTERISTICAS TECNICAS 

 

Descripción general: ADHESIVO NIVELANTE gris en polvo base cemento, diseñado para 
nivelar pisos rígidos. 

Identificación del producto: Pegazim NIVELANTE 

Presentación: Saco de 40 kg. 

Color: Gris 

Temperatura de aplicación: Entre 6° y 30° C (NOTA: A temperaturas menores a 5°C puede 
ocasionar perdida de trabajabilidad en el material inhibiendo su funcionamiento y a 
temperaturas mayores a 30°C, ocurre una rápida evaporación de agua en el material 
ocasionando un fraguado prematuro. 

Resistencia  a la compresión: 100 kg/cm² a 28 días. 

Resistencia mínima al corte (para piezas de absorción de agua> 3%): 15 kg/cm². 

Espesor recomendado: De 10 mm hasta 40 mm. 

Rendimiento: 1  m²/saco a 20 mm de espesor (y dependiendo de la calidad del sustrato.) 

Vida en bote: 45 minutos. 

Relación recomendada de agua por saco: 7 litros. 
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USOS 

 Para nivelar pisos de hormigón en interiores y exteriores 

 

 Se recomienda su aplicación en; 
 
 Pisos desnivelados de textura rugosa. 

 
 Se recomienda su uso para nivelar pisos rígidos y servir como sustrato 

para todo tipo de adhesivos pegapiso. 

METODO DE UTILIZACIÓN 

Preparación de la superficie: 

 Asegúrese de que todos los utensilios y la superficie (piso de hormigón) a recubrir 
estén completamente limpios y libres de polvo, grasa, aceite o cualquier sustancia 
que interfiera con la adhesión. 

 Se recomienda preparar cantidades que pueda trabajar en los próximos 45 minutos. 

Preparación del producto: 

 En un recipiente limpio vierta 7  Lts de agua templada y limpia. 
 

 Dosifique el bulto de 40 kg de Pegazim NIVELANTE y mezcle de manera manual o 
con un taladro eléctrico hasta lograr una pasta homogénea, trabajable y fluida. 
 

  Deje reposar por 5 minutos y vuelva a mezclar sin agregar más agua. 
 

  Vaciar directamente del recipiente o con ayuda de una llana aplicar el producto 
sobre el piso firme. 
 

 Con la ayuda de una llana o regla de madera extender el material, haciendo presión 
sobre la superficie 
 

 Enrasar la superficie con una regla de madera o metálica y alisar con la llana. 
 
 

 Dejar fraguar el NIVELANTE y proceder a la instalación del piso. 
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PEGAZIM NIVELANTE 
 

 

MANIPULACION DEL MORTERO 

 Toda faena que se realice con materiales que puedan producir polvos en suspensión 
(principalmente en lugares cerrados o poca ventilados) obliga a usar algún tipo de 
protección respiratoria. El material cementicio del producto puede ocasionar 
irritaciones, por lo que se recomienda evitar el contacto con los ojos y piel, 
empleando equipo de protección personal. 

 

 

TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO. 

 

 Se recomienda su almacenaje en un lugar fresco y seco. 
 

 Se debe conservar en su empaque original y sin abrir. 
 

 Se recomienda su almacenaje  en pallets  de madera y  emplayado. 
 

  Se recomienda su transporte en pallet, emplayado y enlonado 
 

 

GARANTIA DE PRODUCTO 

Tiempos de garantía: 

 ALMACENAJE: Producto en saco original, sin abrir y almacenado con las 
recomendaciones de MAPEI de  México. 

 

NOTA: Seguir recomendaciones de aplicación, almacenaje y dosificaciones en los sacos del 
producto, en los teléfonos de  soporte técnico.  

 Para consultas técnicas llamar sin costo al: 01-800-839-0460 /  (442) 218 75 81 ext. 105 


