
Nivelador predosificado y premezclado seco, de resistencia 
moderada, compuesto por áridos calizos, graduados por 
trituración, de 0mm a 4 mm, con cemento y cal. 

Para corregir niveles y formar pañuelos en terrazas finales. 

PRESENTACIÓN: 50 KG 

INFORMACIÓN TÉCNICA

Tamaño máximo nominal Tiempo de fraguado VICAT Retención de Agua Agua Tiempo Abierto

4 mm Inicial < 4 horas
Final. 48 horas 50% ± 8 Litros / bolsa 30 minutos

USO Y APLICACIONES
• Para corregir desniveles.
• Nivelador de 2 a 10 cm de espesor antes de colocar cualquier tipo de piso.
• Nivelador de entrepisos y losas (pañuelos).
• No utilizar como superficie final en donde habrá tráfico. 
• Este producto es un rellenador de bajo costo.

MEZCLÓN

• Fácil aplicación. 
• Consistencia pastosa.
• Bajo mantenimiento.
• No requiere mano de obra calificada para su elaboración.
• Mejora el control de inventario.
• Control de costos por M3.
• Granulometría controlada.
• Fácil traslado del material necesario en la obra, comparado con el uso de materiales a granel.

BENEFICIOS



• Asegúrese que la bolsa esté sellada.
• Las bolsas deben permanecer en lugares secos y sobre tarimas.
• No agregue más agua a la mezcla después de que comenzó el fraguado.
• No añada más arena a la mezcla.
• Utilice herramientas libres de óxido o residuos. Para un mezclado eficiente utilice un mezclador mecánico. 
• Prepare solo la cantidad de mezclón que utilizará en 30 minutos.
• El curado del mezclón es de suma importancia para lograr la resistencia y durabilidad deseada. 
• Normalmente el mezclon se agrieta al secarse. Espere que aparezca la grieta y aplique una capa delgada, de 2 

a 3 mm, de mortero cargado en cemento.

RECOMENDACIONES

PRECAUCIONES

Utilice equipo de trabajo adecuado; 
casco, mascarilla, anteojos, guantes 
y botas.

En caso de contacto con los ojos, 
lávese con abundante agua.

Consulte a un médico si observa 
irritación en la piel.

sac@laroca.com.gt

MEZCLÓN

SERVICIO AL CLIENTE
PBX: 2209-4141

laroca.com.gt

INSTRUCCIONES DE PREPARACIÓN
• Vierta el Mezclón La Roca en una superficie sin contaminantes.
• Mezcle el contenido de la bolsa de manera uniforme.
• Agregue +/- 8 litros de agua.
• Mezcle hasta obtener una consistencia pastosa, uniforme y libre de grumos.
• Limpie las superficies, deben estar libres de partículas sueltas, polvo u otros elementos que impidan una 

correcta adherencia.
• Humedezca la superficie antes de colocar el mezclón.

TO RENDIMIEN  1m³ de Mezclón = 38 bolsas de 50kg


