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CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUIMICAS 

 
ESPESOR RECOMENDADO:  +/- 1 mm seco 

RENDIMIENTO AL ESPESOR RECOMENDADO:   

 1 kg/m2 x capa aplicado con llana. 

COLOR:  Varios 

TEXTURA:  Masilla arenosa 

DENSIDAD   1,34 - 1,40 g/m 

SECADO AL TACTO 60 minutos 

SECADO TOTAL  4 horas 

PH    8,5 - 9,0 
TIEMPO DE SECADO: Dependiendo de la 
temperatura y la humedad: 2 horas 

 

USOS 

 

Como base niveladora para la superficie en 

canchas de tenis y otras superficies deportivas.  

Para la conformación de morteros, sellado y 

nivelación de carpetas asfálticas y cementicias 

especialmente en canchas deportivas. 

 

PROPIEDADES Y BENEFICIOS 

 

 Sella y nivela, permitiendo tener una superficie 

uniforme y flexible. 

 Las capas sucesivas de Nivelador proporcionan 

amortiguación y reducen la fatiga del jugador. 

 La pelota da un mejor bote. 

 Se adhiere perfectamente a superficies 

asfálticas y cementicias. 

 De fácil manejo y aplicación. 

 

DESCRIPCIÓN 

 

Es un recubrimiento elaborado con gomas de 

caucho, rellenos minerales seleccionados, resinas 

y aditivos, que se emplea como sello y nivelador 

de canchas deportivas. Por ser un producto tipo 

goma, brinda amortiguación a la pisada.  

 

MODO DE EMPLEO 
CONDICIONES DE APLICACIÓN 
Aplique a una temperatura ambiente entre 

10°C y 38°C, preferentemente cuando el clima 

es cálido y soleado. No aplique si hay 

pronóstico de lluvia. 

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE O SOPORTE 

 Prepare la superficie retirando las partículas de 

polvo, grasas, ceras y partes sueltas que 

puedan afectar la adherencia del producto. 

 El concreto nuevo se neutraliza con ácido 

nítrico al 10%. 

 

PREPARACIÓN  Y APLICACIÓN DE LA MEZCLA 

El producto viene listo para su uso. 

Aplique Nivelador de Canchas Paternit sobre la 

superficie, vertiendo directamente del envase y 

extendiéndolo con llana metálica o jalador de 

hule suave (aragán). Cuide que el espesor no 

sea mayor a 3 mm. 

Dé nivel a la superficie. 

Humedezca ligeramente la superficie. 

Se deben revisar nuevamente los niveles y en 

caso necesario se repetirá el procedimiento 

anterior. 

 

RECOMENDACIONES 

 No agregar agua al producto, este viene listo 

para su uso. 

 En lo posible usar una estiba o almacenar en 

tablas sostenidas sobre bloques de  concreto o 

ladrillos. 

 Evitar contacto prolongado con la piel, para su 

aplicación use guantes, gorra  y pantalón 

largo. 

 

MEDIDAS DE SEGURIDAD 

 Usar guantes de caucho y gafas de protección 

para su aplicación. 

 En caso de contacto con los ojos, lavar con 

abundante agua y acudir al médico. 

 Mantenga fuera del alcance de los niños. 

 

PRESENTACIÓN 

ENVASE EMBALAJE 

Cubeta unidad 

 

ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE: 

 Se debe mantener en su empaque original. 

 Almacenar en estibas de madera lejos de la 

humedad.  

 El tiempo de almacenamiento es de 6 meses 

en sitio seco y fresco. 

 Almacene en un lugar fresco y seco. 
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       IDENTIFICACIÓN  DE RIESGOS 

AZUL:  RIESGOS PARA LA SALUD 

 0 = No es riesgoso. 

ROJO:  RIESGO DE INFLAMABILIDAD 

 0  = No quema. 

 AMARILLO: RIESGO POR REACTIVIDAD 

 0 = Estable. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Esta información y, en particular, las recomendaciones relativas a la 
aplicación y uso final del producto, están dadas de buena fe, basadas en 
el conocimiento actual y la experiencia de Paternit de los productos 
cuando son correctamente almacenados, manejados y aplicados, en 
situaciones normales, dentro de su vida útil, de acuerdo a las 
recomendaciones de Paternit. En la práctica, las posibles diferencias en 
los materiales, soportes y condiciones reales en el lugar de aplicación 
son tales, que no se puede deducir de la información del presente 
documento, ni de cualquier otra recomendación escrita, ni de consejo 
alguno ofrecido, ninguna garantía en términos de comercialización o 
idoneidad para propósitos particulares, ni obligación alguna fuera de 
cualquier relación legal que pudiera existir. El usuario de los productos 
debe realizar las pruebas para comprobar su idoneidad de acuerdo al 
uso que se le quiere dar. Paternit se reserva el derecho de cambiar las 
propiedades de sus productos. Los derechos de propiedad de terceras 
partes deben ser respetados. Todos los pedidos se aceptan de acuerdo 
a los términos de nuestras vigentes Condiciones Generales de Venta y 
Suministro. Los usuarios deben de conocer y utilizar la versión última y 
actualizada de la Ficha técnica del producto, copia de las cuales se 
mandarán a quién las solicite, o también se puede conseguir en la 
página ww.paternit.com. 

 


