
 
FICHA TÉCNICA 

Última actualización: Abril, 2015  NIVELPOL AR 1 de 2 

 

 

 
  

 
  
 
 
 
 
 
 
 
   
 PRESENTACIÓN 
 5 l Ref.: 70311-001 
  
CAMPOS DE APLICACIÓN 

Resina polivalente especialmente diseñada para ser utilizada como: 
 
Puente de adherencia: 

 Sobre soportes no absorbentes, antes de la aplicación de pastas niveladoras, recrecidos, 
cemento cola y morteros de albañilería. 

 Unión entre diversas capas de pastas niveladoras. 
 
Aditivo para mejorar las prestaciones de flexibilidad, adherencia e impermeabilidad de pastas 
niveladoras, cementos cola y morteros de albañilería además de: 

 Aumentar la resistencia al desgaste (abrasión) de las pastas niveladoras NIVELSOL y 
NIVELRAPID. 

 Transformar en flexible los cementos cola standard  

 Disminuir el riesgo de fisuración de los morteros de albañilería. 

  
CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS 

 Excelente adherencia. 

 Gran poder impermeabilizante. 

 Aporta flexibilidad. 

 Resistente a la alcalinidad. 

 Listo al uso. Muy fácil aplicación.  

 Alta concentración. 

 Sin disolventes, inerte y no inflamable. 
 
APLICACIÓN 

Soporte 

El soporte debe estar limpio, estable, resistente, libre de aceite, polvo, cera, eflorescencias, suciedad o 
materiales aislantes que reduzcan la adherencia. Si el soporte está formado por diferentes capas, éstas 
deberán estar bien adheridas entre sí. 
Aconsejamos retirar los restos de yeso y de pintura para conseguir una adhesión correcta del producto,  
eliminar el máximo de los restos de adhesivo de revestimientos antiguos y verificar por un lado, la 
adherencia de revestimientos antiguos y por otro, la resistencia del soporte. 
 
 

Resina polivalente para ser utilizada como: 
 

 Imprimación para mejorar la adherencia 
de soportes no absorbentes 

 
 

 
Aditivo para mejorar las prestaciones 

de pastas niveladoras, cementos y 
morteros 
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Aplicación 
Si NIVELPOL AR va a ser utilizado como puente de adherencia, aplicarlo directamente sobre el soporte 
con brocha, rodillo o pistola. Puede ser aplicado sobre superficies tanto secas como húmedas pero nunca 
sobre superficies encharcadas. 
 
Si por el contrario, va a ser utilizado como aditivo para mejorar la prestación de pastas niveladoras 
(NIVELSOL y NIVELRAPID), mezclar 25 kg de éstas (un saco) con 5 l del producto (una garrafa) y 5 l de 
agua. Aplicar la mezcla con llana de nivelación o regleado según las instrucciones de uso de la pasta en 
cuestión.  
 
Si va a ser mezclado para mejorar las prestaciones de cementos cola standard, añadir por cada 25 kg (un 
saco), 5 l de NIVELPOL AR y 2,5 l de agua aproximadamente. Aplicar la masa con llana de estriado 
siguiendo las instrucciones del envase. 
 
Limpiar la herramienta con agua inmediatamente después de usar. 

 
PRECAUCIONES 

No aplicar a temperatura inferior a 5º C. 
No utilizar sobre soportes encharcados, metálicos ni de cal, escayola, anhidrita, yeso, etc. 
En la aplicación como puente de adherencia,  evitar la formación de charcos y concentración del producto 
y no permitir que seque totalmente, evitando así, la formación de película. Aplicar “fresco sobre fresco” 
 
DATOS TÉCNICOS 

 
Producto 

Ligante  Resina sintética 

Diluyente Agua 

Densidad 1.02 ± 0.05 gr/cc 

Consistencia Líquida 

Color Blanco rojizo 

Aplicación 

Temperatura Aplicación Entre 5 y 30º C 

Según uso  
Puente de Adherencia 

Aditivo 
Pastas Niveladoras 

Aditivo 
Cemento Cola Flexible 

Mezcla 
   Nivelpol AR 
   Agua 
   Pasta Niveladora 
   Cemento Cola Flexible 

   

- 5 l 5 l 

- 5 l 2,5 l 

- 25 kg - 

-  25 kg 

Herramienta Brocha, rodillo o pistola Llana de nivelación o 
regleado 

Llana de estriado 

Limpieza herramienta Con agua Con agua Con agua 

Consumo Teórico 0,15 –0,2 l/m
2
 0,3 l/m

2
 por mm de 

espesor 
0,5-0,6 l/m

2
, variable según el 

diente de estriado 

 
 
SUMINISTRO 

PRESENTACIÓN UNIDADES/ CAJA CANTIDAD PALET 
Garrafa plástico 5 l 1 72 bidones 
 
ALMACENAJE    

Conservar el envase bien cerrado y al abrigo de las heladas. 
 
SEGURIDAD    

Exento de etiquetado de seguridad.  
Para mayor información consultar la Ficha de Datos de Seguridad. 

 

   Nota de carácter general: 

Los datos contenidos en la presente información son descripciones del producto. Representan 
notas generales resultado de nuestra experiencia y comprobaciones. No consideran el caso de 
aplicaciones particulares. No pueden formularse reclamaciones fundadas en estos datos. En 
caso de necesidad, diríjase a nuestro servicio de asesoramiento técnico.  

Beissier, S.A. 
Txirrita Maleo, 14 

20100 Renteria (Guipúzcoa). Spain. 
Tel.: (+34) 902 100 250 
Fax: (+34) 902 100 249 

e-mail: beissier@beissier.es 
www.beissier.es 

 

 


