
Sistema 
Micro Cemento 
a rodillo Al agua,

sin olor
Fácil 

Aplicación
Máxima resistencia

al impacto y abrasión

Top level es un mortero de nivela-
ción formulado para la aplicación 
directa sobre pavimentos minerales 
porosos y sobre cerámicas no 
pororsas previa imprimacion epoxi 
Floor Primer.

Su aplicación es rápida y sencilla, 
con un tiempo de vida de mezcla de 
30 minutos, es transitable a las 3 
horas y estará listo para recubrir 
con sistema Cement-Floor o Crema 
Pu transcurridas 24 horas. 
Tiene una capacidad de relleno de 5 
a 15 mm. 

Sistema Nivelador

Top Level
Sistema de nivelación de pavimentos 
previa a acabados Micro cemento a rodillo.

Pintura
Cement-Floor

Sistema para pavimentos

Consigue pavimentos continuos sin junta 
con un sistema único, rápido y sencillo 
en el que solo intervienen 2 productos y 
un sistema de aplicación en tan solo 2 
pasos.

Sistema micro cemento a rodillo para pavimentos.

- Resistente al impacto
- Resistente al rayado. 
- Interior y Exterior. 
- Ideal en cuartos de baño, contacto directo con agua,   
 jacuzzis, pies de ducha y encimeras
- disponibles 5 colores + 1 base neutra para 
 personalización de colores.

Cemento bi-componente coloreado para crear base mineral.
 

Sistema de aplicación
El soporte debe estar totalmente liso, sin marcas ni relieves. Sobre pavimentos 
cerámicos con junta o soportes rugosos muy marcados es necesaria la aplica-
ción previa de nuestro mortero autonivelante Tixol Top Level hasta conseguir un 

pavimento perfecto y sin marcas. 
La aplicación de Tixol Cement-Floor se realiza en dos manos con un intervalo 

de secado de 4 a 6 horas entre manos y rodillo de pelo fino para no crear 
marcas ni estructuras. Antes de las 24 horas de secado es necesario lijar 

Cement-Floor con lijas de 80-120 hasta conseguir superficie totalmente fina y 
sin huellas. En este punto el soporte estará listo para acabar con 2 manos de 

Tixol Crema de Poliuretano. 
Nota: Para los 3 tonos grises, la crema de poliuretano podrá ser aplicada 

directamente sobre el autonivelante Tixol Top Level sin necesidad de aplicar 
Pintura Cement-Floor. 

Sistema 
Micro cemento a rodillo para 

pavimentos
Crema de poliuretano alifático base agua de 2 componen-

tes coloreada para acabado a llana sobre base Cement 
Floor.

 
Sistema de aplicación

La aplicación se realiza a llana en 2 manos con intervalos de secado 
entre 4-6 horas.

Existe la posibilidad de mezclar tonos o usar veladura blanca para 
obtener un acabado liso y uniforme o con contrastes.

Con la aplicación de Crema de Poliuretano 2C el pavimento queda 
acabado y no requiere la aplicación de capas de barniz protector.

Componente A 
Cubo de plástico 
de 3 kg 

Componente B en envase de 
plástico de 0,300 gr.
3.3 Kg de materia para un 
rendimiento prox. de 20 m2

+

Uso: 
Interior y Exterior

Aplicación: 
Espátula o Llana

Repintado 
entre capas: 
4-6 horas

Seco al tacto: 
1 hora

Rendimiento:
100 - 150 gr/m2

Limpieza: 
Agua

Uso: 
Interior y Exterior

Aplicación: 
Rodillo

Repintado 
entre capas: 
4-6 horas

Seco al tacto: 
1 hora

Rendimiento:
600 - 700 gr/m2

Componente A 
Cubo de plástico 
de 4,5 kg de Polvo

Componente B 
En total 8 kg de material con un 
rendimiento de 16 m2.

+

Limpieza: 
Agua

Crema de Poliuretano 2C

Sistema para paredes

Pintura
Cement-Wall
Sistema micro cemento a rodillo para paredes.

Crema de Poliuretano alifático base agua mono componente 
coloreada para aplicación a llana.

Sistema de aplicación
La apliacion se realiza en 2 manos con intervalos de secado de 4-6 horas. 

Existe la posibilidad de mezclar colores y usar veladura blanca para conseguir 
mayores contrastes.

Con la crema de Poliuretano el soporte queda acabado y no requiere la 
aplicación de capas de barniz 

protector.

Sistema de aplicación.
El soporte base debe estar totalmente liso, sin marcas ni relieves. Sobre 

soportes con agujeros o marcas es necesario enmasillar y lijar previamente.
La aplicación se realiza en una o dos manos con rodillo de pelo corto sobre 

soportes de pladur, yeso y enlucidos con capacidad de absorción y en 
intervalos de secado de 4-6 horas.  

Transcurridas 4-6 horas de secado el soporte estará listo para acabar con 2 
manos de Tixol Crema de Pu Wall mono componente.

Pintura cementosa mono 
componente en color para 

crear base mineral.
Crema de Poliuretano Wall

Uso: 
Interior y Exterior

Aplicación: 
Rodillo

Repintado 
entre capas: 
4-6 horas

Seco al tacto: 
1 hora

Rendimiento:
200 gr/m2

Cubo de plástico de 
3 kg rendimiento 
aprox. de 20 m2

Limpieza: 
Agua

Uso: 
Interior y Exterior

Aplicación: 
Rodillo

Repintado 
entre capas: 
4-6 horas

Seco al tacto: 
1 hora

Rendimiento:
200 gr/m2

Cubo de plástico de 
4 kg rendimiento 
aprox. de 20 m2

Limpieza: 
Agua


