
 

Esta recomendación técnica se emitió tomando en cuenta la información proporcionada por el usuario del programa Asistente Virtual de Sur y 
asumiendo que esa información es correcta. No considera situaciones especiales que pudieran estar presente, pero no hayan sido advertidas 
por el usuario. El éxito de cualquier producto está supeditado a un correcto proceso de preparación de superficie y aplicación, descrito en la 
literatura técnica de cada producto mencionado. Esa literatura, así como la MSDS que indica el Equipo de Protección Personal (EPP) que debe 
utilizar el usuario, está disponible en la dirección electrónica http://www.gruposur.com . En caso que esta recomendación no se ajuste 
completamente a sus necesidades, comuníquese con serviciotecnico@gruposur.com 

Recomendación 
Técnica  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SUPERFICIE 
 

PREPARACIÓN DE SUPERFICIE 

Existente / Sin pintar  
Antes de aplicar el producto elimine toda suciedad, como polvo, grasa u otro 
contaminante, pues afectará la adherencia o desempeño del acabado a 
utilizar. Una vez realizado el procedimiento anterior limpie la superficie con 
NIT Limpiador de algas y hongos. Es importante considerar que el sustrato NO 
debe poseer un acabado lujado. Una vez realizado dicho procedimiento 
aplique como mínimo 2 capas de Acritek Sport Courts 5440. Esta pintura de 
acabado mate se aplica ya sea con rodillo o con pistola convencional, utilice la 
brocha únicamente para retocar bordes 
 

OBSERVACIONES: 

Si hay presencia de grietas, primero debe repararlas antes de aplicar cualquier 
acabado. Si se tiene grietas de más de 0.3 mm, abra las grietas en forma de 
“V” manteniendo una relación de 1,5 cm x 1,5 cm entre ancho y profundidad. 
Aplique Etibond Concret 550 e inmediatamente, fresco sobre fresco aplique 
Motero de Reparación MR520. Deje curar y secar el mortero por al menos 8 
días. Finalmente aplique este acabado. 

MATERIAL  

Concreto  

USO  

Interior  

ESTRUCTURA  

Cancha Deportiva  

   

SISTEMA 

TIPO 
PRODUCTO 

NOMBRE DEL PRODUCTO CÓDIGO DILUYENTE DILUCIÓN 
ESPESOR SECO 

POR CAPA (MIL) 

Fungicida 
NIT Limpiador de Algas y 

Hongos 
539-33305-600 Listo para usar N/A N/A 

Acabado Acritek Sport Courts 5440 511-05440-000 Agua 10% a 15% 1 mil 

Adhesivo 
epóxico 

Etibond Concret 550 

505-23550-720 
Componente A 

N/A N/A N/A 
505-23551-900 
Componente B 

Mortero 
Mortero de Reparación 

MR520 
535-39520-720 Agua 4 a 5 Litros 

Mínimo 5 mm 
Máximo 5 cm 
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SISTEMA ALTERNATIVO 

TIPO 
PRODUCTO 

NOMBRE DEL PRODUCTO CÓDIGO DILUYENTE DILUCIÓN 
ESPESOR SECO 

POR CAPA (MIL) 

Primario  Epobecc AQ Tie Coat 
521-87061-720 

Agua Limpia 8:1:10% 2,5 mils 
521-87061-999 

Acabado Beccthane AQ Top Coat 
521-87075-000 

510-80010-900 4,5:1:10% 2 mils 
521-87075-999 

Adhesivo 
epóxico 

Etibond Concret 550 

505-23550-720 
Componente A 

N/A N/A N/A 
505-23551-900 
Componente B 

Mortero 
Mortero de Reparación 

MR520 
535-39520-720 Agua 4 a 5 Litros 

Mínimo 5 mm 
Máximo 5 cm 
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