
Autonivelante
Top Level

Autonivelante cementoso mono componente para posterior recubrimiento con pinturas 
industriales epoxi o poliuretano, todo tipo de revestimientos decorativos y sistema Tixol 
Microcemento a Rodillo. Tiene una capacidad de relleno entre 5 mm y 15 mm. Su dureza 
permite renovación de pavimentos industriales y comerciales.

Base cemento.
Secado rápido.
Transitable en 3 horas.
Capacidad de relleno sin fisuras de hasta 15 mm.
Aplicación rápida y sencilla.  

En obra nueva o en renovación. Puede ser aplicado sobre cualquier soporte poroso y sobre 
superficies cerámicas no porosas previa aplicación de Tixol epoxi Floor Primer. 

El soporte debe estar limpio de polvo y grasa y libre de humedades.  Reparar agujeros e 
irregularidades con Tixol Epo-Roc ya que la capacidad de relleno de Tixol Top Level es 
limitada. Sobre superficies minerales porosas es necesario barrer y eliminar cualquier capa 
de barniz, pintura, aceites y cualquier material que impida un correcto anclaje. El soporte 
debe tener una resistencia a la tracción superior a 1,5 N/mm2. Sobre fondos muy absorben-
tes y para evitar la aparición de burbujas se recomienda aplicar antes una capa de Tixol 
endurecedor de Fondos para controlar absorción. Sobre fondos cerámicos no porosos es 
necesaria la aplicación a rodillo de pelo corto de Tixol epoxi Floor Primer a razón de 
300gr/m2 con espolvoreo sobre húmedo de arena de sílice seca de un tamaño entre 0,6 y 1 
mm para crear anclaje mecánico. Una vez seco, barrer y aspirar arena suelta y proceder con 
la aplicación de Tixol Top Level. (ver ficha técnica Tixol Epoxi Floor Primer)

Mezclar 1 saco de 25 kg de polvo con 5,5 litros de agua. Es importante dosificar la parte del 
polvo sobre la liquida con especial cuidado de no formar grumos. 

Para renovación de pavimentos cementosos absorbentes:
El soporte debe estar sano, duro, cohesivo y libre de polvo y humedades. Sobre soportes 
cementosos aplicar con un mínimo de fraguado de 28 días una humedad inferior a 5%. Lijar 
hasta total eliminación de relieves e imprimar con Tixol Hidro Finish hasta controlar absor-
ción.

Aspecto:    Gris claro de textura muy fina.
Pintado con epoxi y poliuretano: 48 horas.
Pintado con Tixol Micro cemento: 24 horas
Tiempo de vida de la mezcla: 30 min a 20ºC
Rendimiento:    1,65 kg/m2 y mm de espesor.
Transitable:   3 h
Resistencia a la compresión: 28 días>35 N/mm2
Limpieza de la herramienta: Con agua.
Envases disponibles:  Sacos de 25 kg. 

Conservación: 1 año en envase de origen y al abrigo del sol y las heladas. 
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Datos Técnicos

Transitable 
en 3 horas

Máxima resistencia
al impacto y abrasión

Espesores entre 
5 mm y 15 mm

Fácil 
Aplicación


