
 

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 
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SUPERFICIE 
 

PREPARACIÓN DE SUPERFICIE 

Pintada  
Antes de aplicar el producto elimine toda suciedad, como polvo, grasa u otro 
contaminante, pues afectará la adherencia o desempeño del acabado a utilizar. Retire 
la pintura mal adherida con espátula, lija, escobas o aire comprimido y alise las 
irregularidades (gradas) de la zona donde se eliminó la pintura ya sea por medio de 
métodos manuales o mecánicos. Posteriormente lave con Solución Fungicida 334-
900.  

Una vez finalizado el proceso aplique la primera capa de Sur Fastyl 00545-000 diluido 
con 15 % a 20 % de agua. Transcurrido el tiempo de secado continúe con las sucesivas 
capas de forma cruzada a la anterior, sin diluir y hasta llegar al espesor seco 
recomendado. 

Si hay presencia de grietas, primero debe repararlas antes de aplicar cualquier 
acabado. Para grietas de más de 0.3 mm, debe realizar un corte en forma de V, de 
1.5cm de ancho por 1.5cm de profundidad, limpiar perfectamente el área del corte, 
aplicar un adhesivo epóxido Etibond Concret 550 luego “fresco sobre fresco” colocar 
el Mortero de Reparación MR520. 

Nota: Este sistema recomendado, solo se debe aplicar a las losas que poseen una 
pendiente adecuada para evacuar las aguas pluviales y donde no va a existir tránsito 
de personas. 

MATERIAL  

Concreto  

USO  

Exterior  

ESTRUCTURA  

Losa   

   

SISTEMA 

TIPO 
PRODUCTO 

NOMBRE DEL PRODUCTO CÓDIGO DILUYENTE DILUCIÓN 
ESPESOR SECO 

POR CAPA (MIL) 

Fungicida Solución Fungicida 539-00334-900 Listo para usar N/A N/A 

Acabado Sur Fastyl 503-00545-000 Agua 
15% a 20% 

Solo diluya la 
primera capa 

6 mil 
Espesor seco 
total de todas 

las capas 

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 

http://www.gruposur.com/
mailto:serviciotecnico@gruposur.com


 

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 
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TIPO 
PRODUCTO 

NOMBRE DEL PRODUCTO CÓDIGO DILUYENTE DILUCIÓN ESPESOR SECO  

Fungicida Solución Fungicida 539-00334-900 Listo para usar N/A N/A 

Acabado Ultradry  7200-000 Agua 5-15% 1.5 a 2 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 L 

Mínimo 5 mm 
Máximo 5 cm 

SISTEMA ALTERNATIVO 

SISTEMA ALTERNATIVO #2 

TIPO 
PRODUCTO 

NOMBRE DEL PRODUCTO CÓDIGO DILUYENTE DILUCIÓN ESPESOR SECO  

Fungicida Solución Fungicida 539-00334-900 Listo para usar N/A N/A 

Acabado Imperfast AQ 670  00670-700 N/A N/A 12.5 mils 

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 L 

Mínimo 5 mm 
Máximo 5 cm 

http://www.gruposur.com/
mailto:serviciotecnico@gruposur.com

