
SIKA® LEVEL
SISTEMAS QUE CUBREN TODAS LAS NECESIDADES 
DE NIVELACIÓN DE PISOS
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Sika®Level  Primer 
Solución primaria para la preparación del área a nivelar

Sika® Level Primer, es una solución monocomponente de base acrílica, libre de solventes y dispersa en agua que se usa para 
imprimar y sellar superficies de pisos antes de la aplicación de la capa de nivelación Sika® Level.

Usos: 

Primario / Sellador, para pisos absorbentes de concreto.
 • Como primario y promotor de adhesión de la línea Sika® Level.
 • Mejora la integridad de la capa base cuando se aplica sobre sustratos porosos. 

Ventajas:

 • Listo para usar, no es necesaria la dilución.
 • Libre de solventes, producto base agua.
 • Previene la aparición de burbujas por gasificación del sustrato.
 • Evita la perdida de agua de la capa base.
 • Mejora la adherencia de los sistemas Sika® Level
 • Sella efectivamente las superficies de concreto en una sola capa

Rendimiento: 8-10 m2/L
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Sika®Level Residencial   
Mortero para espesores bajos y uso residencial

Sika®Level -125
Mortero para espesores altos y uso comercial

Sika®Level -325
Mortero para espesores altos y uso industrial.

 • Fácil de usar
 • Rápido Secado
 • Nivelación de 1-12 mm
 • Económico

Rendimiento: 3.5 m2 @ 5mm de espesor.
Empaque: 25 Kg

 • Fácil de usar 
 • Secado en 4 horas
 • Nivelación de 3-30 mm
 • Nivelación mejorada

Rendimiento: 2.6 m2 @ 5mm de espesor.
Empaque: 22.7 Kg

 • Uso en interior y exterior
 • Rápido Secado
 • Nivelación de 3-40 mm
 • Nivelación mejorada

Rendimiento: 2.8 m2 @ 5mm de espesor.
Empaque: 25 Kg

EPESORES DE APLICACIÓN TIEMPO DE ESPERA
RESISTENCIA  

A COMPRESIÓN

PRODUCTO Mínimo (mm)
Máximo  

(mm)
Con agregado 

(mm)

Productos no sen-
sibles a humedad

Productos sensibles  
a humedad

28 Días

Sika®Level Residencial 1 10 20 2-3 hrs. 1-3 días 200 kg/cm2

Sika®Level-125 3 30 50 2-3 hrs. 1-3 días 280 kg/cm2

Sika®Level -325 3 40 60 4 hrs. 24 hrs. 370 kg/cm2



SIKA MEXICANA:
Carretera libre a Celaya km. 8.5
Fracc. Industrial Balvanera
Corregidora, Qro. C.P. 76920

Contacto: 01 800 123 7452
www.mex.sika.com

PARA MÁS INFORMACIÓN:

SOCIO GLOBAL CON EXPERIENCIA
Y SERVICIO LOCAL

Toda la información contenida en este documento y en cualquiera otra asesoría proporcionada, fueron dadas de buena fe, basadas en el 
conocimiento actual y la experiencia de Sika Mexicana de los productos siempre y cuando hayan sido correctamente almacenados, manejados 
y aplicados en situaciones normales y de acuerdo a las recomendaciones de Sika Mexicana. La información es válida únicamente para la(s) 
aplicación(es) y el(los) producto(s) a los que se hace expresamente referencia. En caso de cambios en los parámetros de la aplicación, como por 
ejemplo cambios en los sustratos, o en caso de una aplicación diferente, consulte con el Servicio Técnico de Sika Mexicana previamente a la 
utilización de los productos Sika. La información aquí contenida no exonera al usuario de hacer pruebas sobre los productos para la aplicación 
y la finalidad deseadas. En todo caso referirse siempre a la última versión de la Hoja Técnica del Producto en www.mex.sika.com. Los pedidos 
son aceptados en conformidad con los términos de nuestras condiciones generales vigentes de venta y suministro.


