
Instrucciones De Uso

™
CEMENTO AUTO-NIVELANTE PARA TECHOS



I. PREPARACIÓN DE SUPERFICIE

• Identificar las áreas de empozamiento de agua para determinar la cantidad de 
material necesario.

• Todas las superficies deben estar estructuralmente firmes, completamente limpias 
y libres de aceite, cera, grasa, polvo, asfalto, materiales de parcheo existentes o 
cualquier otro contaminante que pueda interferir con la adhesión.

• Remueva cualquier material suelto, pintura, sellador, moho o materiales solubles en 
agua. Limpie la superficie con una manguera de agua a presión. Remueva toda agua 
empozada cuando termine.

• La temperatura ambiente de las superficies y los materiales deben estar por debajo 
de 85° F. Se recomienda instalar el material durante los momentos más frescos del 
día, ya sea en la mañana o en la tarde.

* Cualquier exceso del PRO LEVEL™ Latex Primer (Componente 1) que no se remueva flotará a la superficie de la 
mezcla de cemento PRO LEVEL™ cuando esta sea aplicada. Esto puede causar desperfectos en la superficie final de 
la mezcla. No permita que el imprimante se seque. La mezcla de cemento PRO LEVEL™ debe aplicarse mientras el 
imprimante todavía está húmedo. Si el imprimante se seca, debe aplicar inmediatamente más producto sobre la superfi-
cie para volver a saturar el hormigón.

II. APLICACIÓN DE IMPRIMANTE 

Vierta el Componente 1-PRO LEVEL™ Latex Primer 
sobre la superficie y aplique de manera uniforme con un 
cepillo, brocha o escoba. Aplique una capa fina sobre todo 
el sustrato que se va a trabajar. previo a la aplicación de la 
mezcla de cemento PRO LEVEL™, elimine con cepillo o 
aspiradora cualquier charco del exceso de imprimante 
(Componente 1). Deje que el producto cure durante 5-10 
minutos o hasta que se sienta pegajoso.

HERRAMIENTAS NECESARIAS

Taladro de
alto torque 

Punta
 de mezclar Cepillo largo Brocha 
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RENDIMIENTO

Espesor (pulgadas)

Área (ft�)

1/8’’ 1/4’’ 1/2’’ 3/4’’
45 22 11 7

™

Llana ó Regla



III. MEZCLA

1. Vierta todo el contenido de la botella de 64 oz. de
Componente 2-PRO LEVEL™ Latex Admixture dentro de la paila de 5 galones.

2. Rellene la misma botella con agua limpia hasta la flecha correspondiente en la 
etiqueta. (debe ser aproximadamente la mitad  de la botella).

3. Agregue lentamente el polvo del saco de cemento de 40 lb. (Componente 3), a los 
líquidos ya vertidos en la paila. Durante el proceso mezcle con un taladro eléctrico de 
alto torque y una punta de mezclar a 800 rpm.

4. Mezcle durante 2 minutos hasta lograr una consistencia fluida sin grumos.
Es importante mezclar suficiente material para la reparación completa del área de 
empozamiento en una sola aplicación evitando así la formación de juntas frías.

IV. APLICACIÓN

1. Inmediatamente después de terminar de mezclar, vierta el material mezclado en el 
punto más bajo del área de empozamiento.

2. Puede utilizar una regla, llana ó escobilla de goma para dirigir y esparcir el materi-
al. Luego de esto PRO LEVEL™ buscará su propio nivel.

3. Pase una brocha húmeda por el borde de la mezcla aplicada para conseguir una 
terminación a nivel con la superficie del techo. Deje que el producto se seque.

V. CURADO

Aunque el PRO LEVEL™ no requiere procedimientos especiales de curado, evite 
aplicar este producto si se esperan lluvias dentro de un periodo de 6-8 horas y si las 
temperaturas se pronostican sobre los 85°F al momento de la colocación del produc-
to . Al igual que con cualquier otro material de cemento, las condiciones anteriores 
puede alterar el aspecto y el rendimiento del producto acabado.
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PARA INFORMACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA

youtube.com/bullbondmfg bullbond.com/prolevel 787-653-4900

LIMITACIONES
•La exposición excesiva al sol debe evitarse durante la aplicación y durante un mínimo de 1 hora inmediatamente 
después de la aplicación. •Evite caminar sobre la superficie instalada durante al menos 24 horas después de la 
instalación, dependiendo de las condiciones de temperatura y humedad. •El exceso de agua puede causar que la 
mezcla se segregue y se debilite, esto provocará una irregularidad en la resistencia de la superficie en el producto final.
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