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DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
Rubio® EasyFlowes un autonivelador a base de cemento de aluminio de prestaciones elevadas con agregados, aglutinantes 
polímeros y aditivos de alta resistencia. Se trata de un polvo seco premezclado para la colocación de suelo en construcciones 
como viviendas y edificios comerciales.

INFORMACIÓN DE PRODUCTO 

› Características únicas

1. De uso universal en todo tipo de sustratos, siempre que se haga la preparación necesaria.

2. Nivelar en una capa de 3 hasta 15 mm.

3. Fácil de mezclar sin que se levante polvo. 

4. Endurecimiento y secado rápido. 

5. Transitable después de 1 a 2 horas (+ 20°C).

6. Ecológicamente responsable - 0% COV. 

7. Autonivelador muy fluido.  

8. Listo para usar.  

9. Retracción mínima.

› Características técnicas 
Base Química: A base de cemento

Estado Físico: Polvo

Color: Gris

Densidad: 1,45 kg/L (polvo) / 2,10 kg/L (después de mezclar con agua)

Estabilidad Dimensional/Viscosidad: Autonivelador

Tiempo de apertura: Aprox. 15 minutos, dependiendo de la temperatura ambiente.

Tiempo de secado/Velocidad de endurecimiento: Se puede pisar después de 1-2 horas. Después de 24 horas se puede 
colocar parquet o otros sistemas de pavimento (tránsito ligero). La reacción en el nivelador irá eliminando el líquido residual 
siempre que se haya respetado con exactitud la proporción de mezcla ( 19% = 4,75 litros / saco de 25 kg). Por esta razón es 
extremadamente importante seguir las instrucciones. 
  
Deben tomarse en cuenta variables en las condiciones locales como ventilación, temperatura del suelo, humedad del aire,… 
¡No usar bajo +5 °C o arriba 30 °C ! La temperatura del sustrato tampoco puede bajar los 5 °C. La elevada humedad del aire 
y las bajas temperaturas ralentizan el fraguado y el endurecimiento, las altas temperaturas las aceleran. ¡No agregar otros 
productos!

Temperatura de uso: Entre 5 °C y 30 °C.

Herramientas: Agitador redondo, espátula dentada, espátula rápida, rodillo desaireador y zapatos de púas.

Proporción de agua: 19% (4,75 litros / saco de 25 kg)

Resistencia a la flexión: 5,5 N/mm2, después de 28 días

Resistencia a la compresión: 28 N/mm2, después de 28 días

Adherencia al sustrato: > 2N/mm2

 De uso universal en todo tipo de sustratos, siempre que se haga la preparación necesaria.

4,75 litros / 25 
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Granulometría: máx. 1mm

Retracción libre: < 0,05% (medida con 50% RV)

PH: ±11,5

Fluidez: 160 mm (Anillo de fluidez SS 923519 (diámetro 50x23 mm)

Resistencia al agua: Resistente al agua (expansión por debajo del agua < retracción libre)

Peso volumétrico húmedo: > 2 g/cm3

Temperatura de suelo mínima: +6 °C  

Humedad relativa: 50%    
    
Temperatura ambiente de endurecimiento: 20°C        

› Envase
Sacos de papel de 25 kg.

› Almacenamiento
Conservación por lo menos 12 meses en ambiente seco con máxima de 20°C y 50% RV.

INFORMACIÓN DE USO

› Usos
Rubio® EasyFlow es muy recomendable como nivelador delgado en la instalación de parquet y otros revestimientos 
duros y flexibles, tanto en todos los sustratos (minerales) como en suelos a base de cemento y suelos anhídridos, pero también 
en sustratos no absorbentes como azulejos de cerámica. 

Este nivelador se aplica en una sola mano con un grosor de 3 a 15 mm.

› Rendimiento
Aprox. 1,75 kg por mm grosor/m².  

› Instrucciones de uso
› Preparación del sustrato: Rubio® EasyFlow debe aplicarse sobre un sustrato bien preparado. El suelo debe estar libre de 
polvo, grasa y otras impurezas. Se deben fijar las partes sueltas y rellenar fisuras y juntas (consulte ficha técnica Rubio® 
EasyPrimer 2C Epoxy). Después de los preparativos debe sellarse el sustrato con nuestro Rubio® EasyPrimer Aqua (100 a 200 g/
m2 en función de la porosidad del sustrato) o Rubio® EasyPrimer 2C Epoxy si se requiere una barrera anti-humedad (150 à 250 
g/m2 en función de la temperatura ambiente, la humedad relativa y la porosidad del sustrato). 

Humedad relativa: 50%        
Temperatura ambiente de endurecimiento: 20°C        
Temperatura de suelo mínima: +6 °C

› Amasado del nivelador: Rubio® EasyFlow puede ser amasado manualmente (con un taladro potente y el agitador redondo 
correspondiente) o con una bomba automática con mezcladora continua (sin cámara de espera). Amasado manual: después 
de agitar fuerte dejar reposar unos 30 segundos, amasar de nuevo, vaciar el recipiente y aplicar la mezcla.

Proporción de agua: Aprox 4.75 litros de agua por saco de 25 kg (= 19% de agua). Aplicar la mezcla en un plazo de 15 
minutos.  Para una acabado perfecto se requiere una precisión absoluta en la cantidad de agua.
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› Aplicación del nivelador: Rubio® EasyFlow puede aplicarse sobre el sustrato  preparado tanta de manera manual como de 
manera mecánica. Manualmente: puede extender el nivelador con ayuda de una espátula inoxidable (con el perfil dentado 
correspondiente) o con una espátula rápida. Después se trabaja la superficie cubierta con un rodillo desaireador/de púas dentro 
de los 15 minutos. Mecánicamente: con una bomba automática con mezcladora continua (sin cámara de espera, solo para 
obras grandes). Siempre que se pise el suelo antes de que se haya secado (para quitar las burbujas de aire) es imprescindible 
calzar zapatos de púas. 

Solo use agua potable y limpia con una temperatura máxima de 20 °C.

Espátula inoxidable
La herramienta adecuada para aplicar nuestro nivelador Rubio® en grandes 
superficies. La pinza puede asegurar hojas de 560 mm de largo de cualquier tipo de 
perfil. La espátula viene equipada con dos clavijas ajustables en la altura que permiten 
configurar de manera uniforme cualquier grosor de capa hasta 36 mm.

Hojas dentadas para espátula inoxidable
La pinza de la espátula inoxidable puede asegurar las hojas dentadas. Estas hojas 
dentadas permiten distribuir la masa niveladora de manera uniforme.

Espátula rápida inoxidable
Esa espátula de esquinas redondeadas es sumamente práctica para aplicar nuestro 
nivelador Rubio®. 

Agitador redondo
La herramienta adecuada para amasar nuestro nivelador Rubio®. El agitador redondo 
puede montarse sobre un taladro eléctrico. 

Rodillo desaireadorl/rodillo de púas
Un rodillo sintético con púas de 35 mm, protector contra salpicaduras y
agarradera metálica niquelada con mango sintético hueco. Adecuado para eliminar 
burbujas de aire de la capa de nivelador.

Zapatos de púas
Permiten caminar sobre una base de nivelador recién aplicada sin dejar huellas. Estos 
zapatos de púas de material sintético resistente a disolventes llevan atornilladas púas 
de acero en la suela y se amarran con correas.
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SU DISTRIBUIDOR: 

RESPONSABILIDAD: Es la responsabilidad del usuario comprobar personalmente mediante pruebas la idoneidad del producto para la aplicación 
elegida. En ningún caso, Muylle Facon NV puede ser responsabilizada por daños consecuenciales. La información citada puede estar sujeta a 
cambios que serán dados a conocer en las versiones actualizadas de la ficha técnica. No podemos ser responsabilizados por resultados negativos que 
se deben a causas no relacionados con la calidad del producto. Esta información técnica fue elaborada en base a la información y al conocimiento 
actuales. Las fichas técnicas más recientes pueden ser solicitadas o están disponibles en nuestra página de internet. Fecha de Ficha de Datos 
Técnicos: 17/05/2016. Consulte la fi cha de seguridad antes de usar el producto.

Muylle Facon BVBA
Ambachtenstraat 58  I  BE-8870 Izegem  I  Bélgica
Tel: +32 (0) 51 30 80 54  I  Fax: +32 (0) 51 30 99 78
info@muyllefacon.be  I  www.rubiomonocoat.com

› Limpieza
Después del uso, limpiar inmediatamente todas las herramientas con agua.

INDICACIONES DE SALUD Y SEGURIDAD

Para información y consejos sobre el uso, almacenamiento y la eliminación de productos químicos le referimos al usuario a la 
ficha informativa de seguridad más reciente que contiene datos físicos, ecológicos, toxicológicos y otros datos de seguridad. 
Todos nuestros productos deben ser almacenados, aplicados y manipulados con sumo cuidado.

Para más información, consulte el envase y la ficha de seguridad.


