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Descripción de producto: RAYSA SLARING FONDO Nivelador  

  
1. Caracteristicas principales : 

Otorga la terminación ideal a la superficie. En courts de tennis : RAYSA SLARING FONDO                  

otorga el grip necesario para regular la velocidad de pique de la pelota, dejando una superficie plana                 
sin baches. En canchas de football, RAYSA SLARING FINO, facilita desplazamiento suave y               
rapido anideslizante, evitando raspaduras en caso de caidas. 
 

2. Usos: 
Para nivelar, tapar grietas, fisuras, de 0.5 a 1mm de espesor etc. en canchas de tennis, paddle, 
football, patios de juegos infantiles, etc sobre superficies asfálticas, cementicias, hormigón, etc  
 

3. Instrucciones de aplicación: 
Preparación de la superficie: debe estar limpia libre de grasitud ó cascaras. En superficies de cemento                
nuevas recomendamos lavar con acido muriatico diluido y enjuagar con abundante agua.Dejar secar 12              
hs. 
 Aplicación: aplicar capas finas menores a 1mm de espesor, en forma cruzada, entre  manos. 
Se deben aplicar tantas manos como sean necesarias, hasta dejar la superficie pareja de acuerdo  sin 
baches, ni desniveles. 
A. Aplicar 1º mano de imprimacion 2 partes de RAYTOP SPORT +1 parte de agua, aplicar con 

rodillo.Orear 12 hs 
B. Aplicar  1º de RAYSA SLARING FONDO con secador. Dejar secar 12 h 
C. Aplicar  2º de RAYSA SLARING FONDO con secador cruzada al anterior. Dejar secar 12 h 
D. Aplicar  3º de RAYSA SLARING FONDO con secador cruzada al anterior. Dejar secar 12 h 
E. Aplicar 3º mano de RAYTOP SPORT diluido con 10% de agua. Dejar secar 12 h 
F. Aplicar 4º mano de RAYTOP SPORT puro 
 
4. Tiempo  de  secado:  depende de  las  condiciones  climáticas  ( humedad,  temperatura, intensidad 

del  viento  y  asoleamiento )  Verano:  dejar  5  hs  entre  manos. 
      Invierno: secar 12 hs  entre  manos. No  aplicar  en  últimas horas de la  tarde,  para evitar  caída 
.     del  rocío . 
      NO  APLICAR  CON  TEMPERATURA  MENOR  DE  5  GRADOS 
      NO  APLICAR  SOBRE  SUPERFICIES  CALIENTES  
 
Rendimiento:  
Sobre hormigón, cemento, ó asfálto: 1 lt x mm x m2 x mano 
  
Recomendaciones:  Aplicar tantas manos como sea necesario hasta dejar la superficie pareja. 
 
Terminación:  RAYSA SLARING FONDO: poroso 
                         RAYSA SLARING FINO: liso sin poros 
 
Envases:  20 y 120 litros. 
 
Colores:  Verde Foresta  
 
 


