
 

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 

Nueva   
Toda superficie nueva, debe haber cumplido el tiempo del curado total del 
concreto (28 días) antes de aplicar cualquier acabado.  

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 finalizado el proceso aplique la primera capa de Sur Fastyl 00545-000 
diluido con 15 % a 20 % de agua esto para que el producto penetre de forma 
adecuada. 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. 

 

OBSERVACIONES: 

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) 

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

Solo diluya la 
primera capa 

6 mil 
Espesor seco 
total de todas 

las capas 

SISTEMA ALTERNATIVO 

TIPO 
PRODUCTO 

NOMBRE DEL PRODUCTO CÓDIGO DILUYENTE DILUCIÓN ESPESOR SECO  

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