
DG
Mortero 

Autonivelante

Mortero Autonivelante Base Yeso para 

nivelaciones de 3- 30 mm de espesor en una 

sola aplicación.

• Autonivelante

• Alta Resistencia

• Fácil de aplicar

• Baja emisión de polvo

• Ideal para pisos calefaccionados

• Ambientalmente seguro

• Especial para interiores

• No recomendado como terminación

• No recomendado como base para adhesivos

de contacto base solvente.

• Para uso residencial

CAMPO DE APLICACIÓN  

Agorex DG es un mortero con propiedades

autonivelantes para nivelar pisos interiores de

concreto, mortero y otras superficies incluyendo pisos

calefaccionados y bases asfálticas, antes de la

instalación del revestimiento, el cual puede ser:

• Textil (Alfombras y Cubrepisos),

• PVC (palmetas y rollos vinílicos)

• Pisos flotantes.

Se recomienda su uso en espesores desde 3 hasta 30

mm en una sola aplicación.

CARACTERISTICAS PREPARACION DEL SUSTRATO 

Agorex Nivelador DG deberá aplicarse sobre superficies

limpias, secas y exentas de agrietamientos o agentes

desmoldantes.

El concreto o mortero a nivelar deberá estar

completamente fraguado (no menos de 28 días), tener el

total de su resistencia a la compresión y estar libre de

humedad. En caso de existir grietas, repararlas, observar

que las grietas sean estáticas, es decir, que éstas no

trabajan. En pisos porosos y absorbentes de concreto u

otros materiales deberá aplicarse un imprimador

previamente a la aplicación del mortero autonivelante para

garantizar un buen sellado y adherencia.



APLICACIÓN 

Agorex DG se deberá mezclar con agua en un

recipiente limpio, en la proporción: 25 kg. de Agorex

DG (1 saco) con 5 lt de agua limpia y fresca (15–

20°C). El polvo se vierte gradualmente en agua y se

agita suavemente formando una pasta. Para lograr

la adecuada mezcla del producto y asegurar el

desempeño, se recomienda utilizar un taladro de

velocidad aproximada no mayor a 600 rpm provisto

de aspas (para mayor información consultar al

departamento técnico).

Un exceso de agua reduce la resistencia mecánica

de la mezcla y puede producir segregación de la

mezcla.

Vacíe la mezcla autonivelante por secciones y cortes

uniformes en un área determinada en función del

rendimiento previsto y al espesor esperado.

Distribuya la mezcla con una llana dentada y

uniforme al espesor. Como una excelente alternativa

(no es indispensable) para lograr el óptimo desalojo

del aire del producto aplicado, se recomienda pasar

simultáneamente en la aplicación un rodillo de púas;

esto ayuda también a una mejor distribución del

producto.

Agorex DG, puede ser aplicado utilizando una bomba

de tornillo. Y puede ser recubierto en 24hrs. para

nivelaciones de hasta 5 mm, en 48 hrs. para

nivelaciones entre 5 y 10 mm y en 7 días para

nivelaciones entre 10 y 30 mm.

INFORMACION IMPORTANTE 

SEGURIDAD DEL PRODUCTO 

La información para la manipulación, disposición y

almacenamiento de Agorex DG se encuentra en la hoja

de seguridad de este producto, disponible en

www.agorex.cl o llamando al fono del Servicio al

Consumidor : 800-223005.

En caso de emergencias llamar al Centro de

información toxicológica de la Universidad Católica (

CITUC)

Emergencias Químicas : 2473600. Intoxicaciones:

6353800.

Manténgase fuera del alcance de los niños.

TECHNICAL INFORMATION

ALMACENAMIENTO

Lave las herramientas utilizadas inmediatamente

con agua y jabón.

No recomendado para uso en superficies mojadas

ni exterior.

No recomendado para pavimentos

Agorex DG no debe ser mezclado con otros

productos o compuestos secos

Cuando se aplica en pisos calefaccionados la t° de

la mezcla debe corresponder a la t° del sustrato a

nivelar (aprox. 20°C) y sólo 72 horas después del

frague del nivelador puede accionarse la

calefacción.

Guarde y mantenga los envases bien cerrados y a

temperatura ambiente. Evite temperaturas

inferiores a +5°C y por encima de los 40°C.

No disponer en contacto directo con el suelo y

muro.

Agorex DG forma una solución alcalina al

mezclarse con agua, por lo que se recomienda

proteger los ojos y la piel durante su utilización



DATOS TECNICOS 

Suministrado como Gris Claro

Aspecto Polvo

Espesores 3 a 30 mm

Peso especifico ap. 1,2 Kg/litro.

Cantidad de agua 

requerida 
5,5 a 6,0 litros / 25Kg

Tiempo de trabajo 45 minutos aprox.

Listo para trafico 

peatonal 
8 horas

Listo para ser 

recubierto

24 horas     3- 5 mm

48 horas     5-10 mm 

7 días        10-30 mm.

Resistencia a la 

compresión

225 Kg/cm2 (DIN EN 

13813: 2003)

Resistencia a la 

flexión

71 Kg/cm2(DIN EN 13813: 

2003)

Tiempo de 

almacenamiento
6 meses 23ºC/55% H.R.)

Resistencia al 

fuego
A1

Temperatura de

transporte
-20°C a 50°C

Temperatura de 

aplicación
+5°C – 30°C

Empaque Bolsa de papel, 25 kg

Temperatura de 

almacenamiento
+5°C a +30°C 

Rendimiento 

1,5 Kg / m2 en 1 mm de 

espesor 

Henkel Chile Ltda.
Avda. Laguna Sur 9551, Parque Industrial Puerto Santiago.
Pudahuel, Santiago, Chile.
Tel: (56) (2) 2381 7200
www.henkel.cl / www.agorex.cl

La información contenida en este documento, es indicativa y producto de ensayos en laboratorio, en particular las recomendaciones de uso de nuestros productos, está basada en 
conocimientos y experiencia profesional Henkel.  Dado que los materiales y condiciones pueden variar con cada aplicación, recomendamos fuertemente que se realicen todas las pruebas 
necesarias para corroborar que el producto cumple con la intención y uso que se requiere.
No asumiremos responsabilidad legal  en base a los contenidos del presente documento técnico o de cualquier consejo verbal, a menos que exista evidencia de negligencia grave de nuestra 
parte. El presente documento técnico sustituye todas las ediciones previas relativas a este producto 

La información técnica suministrada es solo

indicativa y producto de ensayo en nuestros

laboratorio. Su aplicación, uso y manejo de los

productos quedan fuera de nuestro control

siendo de exclusiva responsabilidad del usuario.


