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Instrucciones para la aplicación correcta de 

TM 
LEVELCOATTM no llenará, nivelará ni enderezará juntas irregulares ni 
imperfecciones superficiales significativas. Sin embargo, suministrará un 
acabado uniforme y parejo, comparable a aplicarle a la pared una capa ligera de 
compuesto para juntas. Para mantener la debida viscosidad, recomendamos que 
LEVELCOATTM listo para aplicar se revuelva para asegurar que cualquier 
separación que pueda haber ocurrido durante el transporte y almacenamiento no 
interfiera con la aplicación por rociado, uniforme y libre de problemas. Se pueden 
obtener los mejores resultados utilizando un taladro de 1/2", con un agitador 
adecuado para mezclar compuestos de juntas. Recomendamos que la hoja se 
mantenga completamente inmersa en el producto cuando se revuelva para 
asegurar que no ocurra arrastre por el aire. Además, se debe tener cuidado de 
no raspar el lado del balde a fin de evitar cortar pequeñas partículas de plástico 
y posiblemente atascar la boquilla de rocío. Se debe aplicar LEVELCOATTM con 
un rociador sin aire en un patrón sombreado con dos series de líneas paralelas 
que cruzan, a un espesor total de 15 milésimas de pulgada húmedas, utilizando 
una abertura de punta adecuada para la clasificación de flujo del aparato de 
rocío que se utiliza, tal como 0.023 con un rociador con clasificación para un 
galón por minuto. Recomendamos utilizar una manguera de 3/8" de pulgada. Ya 
que LEVELCOATTM está filtrado con doble tamiz en la fábrica, muchos 
contratistas han determinado que obtienen una aplicación más eficiente quitando 
los filtros del equipo de rocío. En caso de que ocurran patrones de rocío 
interrumpido, con capas más pesadas en un área que en otra o marcas del 
patrón de rocío durante la aplicación, recomendamos tomar cualquiera o todas 
las siguientes medidas:  
1. aumentar la presión de la bomba  
2. reducir la abertura de la punta y/o  
3. diluir el LEVELCOATTM, con 1 Pinta de agua limpia (potable)  
 
Sin diluir, LEVELCOATTM cubrirá aproximadamente 130 pies cuadrados por galón
a 15 milésimas de pulgada húmedas. Puede aplicar un rodillo a la superficie 
rociada con LEVELCOATTM si desea un acabado texturado y "punteado". De ser 
así, recomendamos un solo pase de arriba hacia abajo con un rodillo de fibra 
sintética de 1/4"-1/2". PRECAUCIÓN: debido a la naturaleza de bajo 
encogimiento del producto, es necesario prestar atención adicional para 
asegurar la ausencia de marcas de rodillo.  
LEVELCOATTM también se puede lijar fácilmente, eliminando el problema de 
limpieza debido al rocío excesivo.  
 
En caso de que tenga alguna pregunta o comentario acerca de LEVELCOATTM, 
sírvase ponerse en contacto Magnum Products al 1-800-255-6678  
 

 


