
Sikafloor®-300 Rapid Level

DOS MORTEROS CON UNA 
GRAN DIFERENCIA.
90 MINUTOS
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Sikafloor®-300 Rapid Level

“Listo para revestir después de 90 minutos”

MORTERO CEMENTOSO AUTONIVELANTE, DE ENDURECIMIENTO RÁPIDO, PARA INTERIORES
Muy bajas emisiones

Sikafloor®-300 Rapid Level es adecuado para el relleno, regularización y nivelación 
de soportes adecuados antes de la aplicación de revestimientos de parqué, baldosas 
cerámicas y revestimientos textiles o elásticos, así como revestimientos que deban 
soportar el tráfico de carretillas elevadoras.

CARACTERÍSTICAS / VENTAJAS

	 n		Para uso en interiores.
	 n		Autonivelante.
	 n		Apto para usar con sistemas de calefacción radiante.
	 n		Resistencias mecánicas muy altas.
	 n		Curado muy rápido.
	 n		Apto para sillas con ruedas en espesores de capa superiores a 1 mm según EN 12 529.
	 n		Para espesores de capa de 1-10 mm.
	 n		Se puede bombear.
	 n		Alto nivel de dureza y resistencias mecánicas.
	 n		Extensible sin pérdida de resistencia para mayores espesores de capa.
	 n		Para tráfico de carretillas elevadoras, espesor de capa de al menos 3 mm.
	 n		Superficie de baja porosidad.
	 n		Las imprimaciones estándar Sikafloor “01 y 02 Primer” dan una excelente adherencia a los productos  
  Sikafloor Level.
	 n		Compatible con adhesivos para pegar moqueta y revestimientos sintéticos como linolium SikaBond-150  
  y SikaBond-100



INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Base química: Mortero cementoso modificado con polímeros.

Presentación: Sacos 25 kg.

Apariencia / Color. Gris.

Conservación: 6 meses desde la fecha de fabricación.

Condiciones de almacenamiento: Los envases abiertos deben ser 

cerrados inmediatamente después de su uso y lo más pronto posible. 

No almacenar con temperaturas del soporte inferiores a +5ºC.

INFORMACIÓN DE LA APLICACIÓN

Consumo: Aproximadamente 1,5 kg/m2/mm

Vida de Mezcla: Aproximadamente 20-30 minutos a +20ºC

Tiempo de espera revestimiento: 

 Sikafloor®-300 Rapid Level puede revestirse en espesores de hasta 10 mm y después de aproximadamente 1,5 – 2,0 horas, 

 se puede revestir con textiles, revestimientos de vinilo, LVTS o linóleos.

 Todos los valores son aproximados y están sujetos a fluctuaciones de temperatura.

 Valores dados con +20ºC, humedad relativa del 65% y temperatura del soporte +15ºC.

.

SLU Rápido

Uso interior

OVERCOATING

24h

SLU ≤ 10 mm LISTO 
PARA REVESTIMIENTO 
HÚMEDO NO SENSIBLE

~1.5h



Sika - una Empresa Global para la Construcción y
la Industria

PARA MÁS INFORMACIÓN:

QUIENES SOMOS
Sika es una compañía con presencia global que suministra 
especialidades químicas para la construcción – en edifi cación y 
obra civil – y la industria de producción (automoción, autobuses, 
camiones, ferrocarril, plantas solares y eólicas, fachadas). Sika 
es líder en materiales para sellado, pegado, impermeabilización,
refuerzo y protección de estructuras.
Las líneas de producto Sika ofrecen aditivos para hormigón de alta 
calidad, morteros especiales, selladores y adhesivos, materiales  
de aislamiento, sistemas de refuerzo estructural, pavimentos 
industriales, cubiertas y sistemas de impermeabilización.

Nuestras vigentes Condiciones Generales de Venta y suministro son de aplicación.
Se ruega consultar la versión última y actualizada de la Hoja de Datos de Producto 
previamente a cualquier uso.

Sika, S.A.U.
Ctra. de Fuencarral, 72
P. I. Alcobendas
28108 Alcobendas (Madrid)
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Contacto
Tel. 91 657 23 75
Fax: 91 662 19 38
Asesoramiento Técnico: 902 105 107
www.sika.es · info@es.


