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El sistema de nivelación AS FAST, es el método más 
rápido y eficaz para colocación de cerámica en solados 
y alicatados. Evita los movimientos durante el proceso 
de fraguado del mortero cola.  
Obligatorio en materiales rectificados y de gran 
formato al conseguir la desaparición de cejas y errores.  
Fabricado en “lino” garantiza adhesión en mortero cola. 
El rebaje para rotura en la base. 
Para baldosas de 5 a 15mm. 
Ahorra poner crucetas de separación para rejuntados. 
Fácil colocación y eliminación con un simple golpe en 
la dirección de la junta, una vez fraguado el material de 
agarre. 

SOPORTES AS FAST:

AS FAST “CUÑA” 500 uds. REF.: 714 25

AS FAST “PINZA” 500 uds. REF.: 714 11

AS FAST “PINZA” 500 uds. REF.: 714 11

ESCUADRA NIVELACIÓN 25 uds. 
REF.: 714 191

SUPLEMENTO 100 uds. 
REF.: 714 190

PROTECTOR DE BALDOSA 100uds. 
REF.: 714 19

Al presionar entre baldosas y soporte consigue una nivelación perfecta.  
Económicas, ya que se recuperan tras su utilización.  
Realizadas en material resistente para mayor duración. 14mm de ancho. 

AS FAST PIEDRA AS FAST CERÁMICA con rebajes 
para rotura

Con la pinza ejercemos la presión necesaria en todas las cuñas de manera 
rápida, consiguiendo dejar todas las piezas niveladas.  
Regulable (con indicador de espesor de la pieza). rodusta y duradera.  

Con la pinza ejercemos la presión necesaria en todas las cuñas de manera 
rápida, consiguiendo dejar todas las piezas niveladas.  
Regulable (con indicador de espesor de la pieza). rodusta y duradera.  

Baldosa mm junta
Espesor 
baldosa

UDS
Bolsas /

Caja
REF.

Cerámica 0,5 mm 5 a 15mm 500 7 714 20

Cerámica 1mm 5 a 15mm 500 7 714 21

Cerámica 1,5mm 5 a 15mm 500 7 714 215 

Cerámica 2mm 5 a 15mm 500 7 714 22

Cerámica 3mm 5 a 15mm 500 7 714 23

Piedra 1mm 16 a 30mm 3300 8 714 15
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Colocar los soportes debajo de la baldosa en los 4 lados, después de extender el cemento 
cola.  
A continuación colocar los soportes normalmente.  
Introducir cuñaspresionando con la pinza previamente ajustada en su escala según 
espesor de la baldosa.  
Eliminar los soporets siempre tras comprobar que el cemento cola ha secado. 

INSTRUCCIONES DE USO:

Consumo aproximado según las medidas de las baldosas.


