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EKO-KEM 485 
MORTERO NIVELACIÓN ENDURECIMIENTO RÁPIDO 

Mortero autonivelante bombeable de fraguado rápido para la regularización y alisado de superficies, especialmente 

diseñado para la colocación de pavimentos ligeros y de madera. Utilizar únicamente en interiores. 

ENVASES              C-5Kg               C-30Kg 

DESCRIPCIÓN: 

APLICACIONES: 

Reparación de suelos tanto en obra nueva como en rehabilitación. Nivelación y alisado de suelos previo a la 

colocación de pavimentos ligeros (PVC, linóleo, vinilo, tarimas…) cerámica y suelos técnicos. 

CARACTERÍSTICAS: 

Bombeable y autonivelante. Superficies muy lisas y con alta planimetría. Retracción compensada (sin fisuración). 

Excelente dureza.  

MODO DE EMPLEO Y DOSIFICACIÓN: 

Fraguado rápido, transitable peatonalmente a las 3 horas. Tiempo de lijado: 6-12 horas. Secado rápido. Revestible a 

las 24 horas. Rendimiento: 1.74 Kg/mm/m2  Espesores de aplicación: min. 1mm  max. 10mm. Demanda de agua: 

4.75 litros por saco 25Kg.  Tiempo para revestir: 8-12 horas (alicatado), 24 horas (parquet, PVC, resinas…)  Vida de 

la masa: 15-20 minutos. 

ADR: No es peligroso para el transporte. 

 

H318 Provoca lesiones oculares graves. H315 Provoca irritación cutánea. P101 Si se necesita consejo médico, tener a 

mano el envase o la etiqueta. P102 Mantener fuera del alcance de los niños. P103 Leer la etiqueta antes del uso. P280 

Llevar guantes de protección, ropa protectora y equipo de protección para los ojos y la cara. P305+P351+P338+P310 

EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las 

lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. Llamar inmediatamente a un CENTRO de información 

toxicológica o a un médico. P302+P352+P332+P313 EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con agua y 

jabón abundantes. En caso de irritación cutánea: consultar a un médico. P362 Quitarse las prendas contaminadas y 

lavarlas antes de volver a usarlas. P501 Eliminar el contenido/recipiente en el punto de recogida de residuos adecuado 

o a través de un gestor autorizado, conforme a la reglamentación local, regional, nacional o internacional 

SEGURIDAD Y PELIGROSIDAD: 

EN CASO DE INGESTIÓN ACCIDENTAL, CONSULTAR AL SERVICIO NACIONAL DE TOXICOLOGÍA TEL. 91 562 04 20 

FÁBRICA Y OFICINAS: 

De les Escoles, 14 · 25150 ARTESA DE LLEIDA 

Tel. móvil: 670 23 16 12       CIF: B-25381161 

E-mail: info@novoquimicaecologica.com 

Telf. 973 16 80 46 
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