
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DESCRIPCIÓN 
 
Bricofix pasta niveladora es un mortero de gran adherencia y 
fraguado rápido para la preparación y alisado de suelos antes de la 
colocación de un pavimento ligero.  
 
APLICACIÓN 
 
Este producto es adecuado para la preparación de suelo de 
hormigón, mortero o similares, en interiores.  
No fisura ni cuartea. 
Los espesores de aplicación son de entre 1 y 3 mm por capa. Una 
vez seco se puede volver a aplicar otra capa. Para recrecidos 
superiores a 5 mm, se realizarán con adición de arena. 
Esta producto es adecuado con pavimentos de acabado ligeros: 
revestimientos sintéticos, PVC, moqueta, parquet, corcho, caucho 
y similares. 
 
Bricofix pasta niveladora no es adecuado par su aplicación en 
suelos industriales o en exteriores. 
 
PREPARACIÓN DE LAS SUPERFICIES 
 
- Las superficies han de ser duras, consistentes y estar limpias 

y secas. 
- Eliminar los restos de yeso, pintura, barnices, etc. Limpiar el 

polvo cuidadosamente. 
- Rellenar las coqueras o agujeros con Bricofix pasta 

niveladora mezclado con arena fina ( 3 volúmenes de 
producto por 1 volumen de arena de 0-4 mm) 

 
INSTRUCCIONES DE USO 
 
- Verter en un recipiente una parte en peso de agua por cada 

cuatro de producto. Mezclar hasta obtener una pasta fluida y 
homogénea. 

- Dejar reposar la mezcla 5 minutos y volverla a mezclar 
nuevamente para tener la pasta lista para su uso. 

- Verter la mezcla sobre el suelo y reglear en el espesor 
recomendado. 

- Alisar con la ayuda de una llana niveladora. En el caso de 
aplicar una segunda capa, ésta deberá aplicarse tan pronto 
haya secado la primera. 

- En caso de espesores de más de 5 mm mezclar 2 volúmenes 
del producto con un volumen de arena de río de 0-4 mm. El 
mortero resultante no es autonivelante. El acabado final 
puede realizarse con una última capa de de Bricofix pasta 
niveladora 
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
 

Densidad del polvo: 
 

1.1 gr/cc 

Rendimiento: 1.5 kg/m2 y mm de espesor. 

Tiempo de reposo de la pasta: 
 

5 minutos 
 

Tiempo de vida de la pasta:  
 

1 a 2 horas 

Tiempo de secado: 24 horas 

 
ALMACENAMIENTO: 
 
Este producto se conserva al menos 3 años en su envase de origen, 
cerrado y protegido de la humedad. 
 
 
PRESENTACION: 
 
  Caja de 1,5 kg  
   
LIMPIEZA: 
 
La limpieza de los utensilios debe realizarse con agua templada 
inmediatamente después de su uso. 

 
SEGURIDAD E HIGIENE 
 
Según la  legislación vigente, este producto está exento de cualquier 
indicación de riesgo o seguridad en su manipulación o 
almacenamiento. 
 
 
 
 
 
 
 
NOTA: 
Las indicaciones y datos técnicos que aparecen en esta ficha están 
basados en nuestra experiencia y conocimientos actuales, declinando 
toda responsabilidad por consecuencias derivadas de una utilización 
inadecuada. Por ello, nuestra garantía se limita exclusivamente a la 
calidad del producto suministrado. Esta Ficha Técnica podrá ser 
actualizada sin previo aviso. (Solicite su actualización en caso 
necesario. 


