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Sobre un soporte limpio, seco y sin humedad, aplicar a 
modo de imprimación, una capa de PrimerQuarz, con la 
técnica fresco sobre fresco, colocar la malla y aplicar una 
capa de MicroQuarz HARDBASE a llana metálica.
Cuando MicroQuarz HARDBASE esté seco, lijar las 
imperfecciones y aspirar, posteriormente aplicar una 
capa de PrimerQuarz y dejar secar una hora para 
posteriormente aplicar Level W con el color deseado, a 
llana dentada o plana controlando un espesor de 1-2mm 
aproximadamente.

Pasadas 24 horas o cuando Level W esté seco, aplicar 
a rodillo dos capas de PrimerFinish, cuando éste haya 
secado por completo, aplicar una capa a rodillo de 
LevelTRP metallic effect, este procedimiento se lleva a 
cabo vertiendo directamente el producto mezclado 
(BASE + CATALIZADOR + toner metallic effect) en el suelo 

y repartiendo el material con rodillo de microfibra de pelo 
corto, es muy importante no estirar el producto con el 
rodillo para que éste no pierda capacidad de nivelación, 
sino, simplemente repartirlo consiguiendo un consumo de 
aproximadamente 900gr/m2, durante este procedimiento 
pueden mezclarse colores complementarios para 
conseguir distintos efectos decorativos.

Una vez seco, limpiar la superficie con una mopa o trapo 
de microfibra impregnado en alcohol y barnizar  (si la 
aplicación de LevelTRP presenta microburbujas, puede 
lijarse la superficie con abrasivo de grano 240 o superior 
pero solo entre capas de Finish W TRP). Para acabados 
duraderos satinado o brillo aplicar dos capas de Cera 
Eternum o Matt una vez seco Finish W TRP.

APLICACIÓN Level TRP METALLIC EFFECT

1.- PrimerQuarz (0,15 Kg/m2)  
 + Malla + MicroQuarz HARDBASE (1,4 Kg/m2)

2.- PrimerQuarz (0,15 Kg/m2) + Level W (2 Kg/m2)

3.- PrimerFinish (0,08 Kg/m2)

4.- LevelTRP+ Toner Metallic Effect

5.- Finish W TRP (0,1 Kg/m2) + ceras Eternum o Matt (0,05 Kg/m2)
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+ Ceras Eternum o Matt
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PrimerQuarz  
+ MicroQuarz HARDBASE 
+ Malla PrimerQuarz + Level W

Primer Finish 

Level TRP + Toner Metallic Effect
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4. Revestimiento decorativo  
 Level TRP METALLIC EFFECT

METALLIC EFFECT



53Resinas decorativas Level TRP Metallic Effect

EJEMPLOS DE SUELOS QUE PUEDEN REALIZARSE CON Level TRP METALLIC EFFECT
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WHITE PEARL

ORO

BRONCE

BLUE FLASH

GREEN APPLE

GREEN DARK

BLACK METAL

GREY SILVER

LIGHT PINK

FUCSIA

VIOLET SHINY

BROWN

RED OXID

Carta de colores Metallic Effect

Los colores indicados en esta carta son una impresión y pueden ser diferentes a la realidad


