
 

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 

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

Elimine de la superficie cualquier residuo de grasa, desmoldantes, pinturas u 
otros contaminantes con lijas, espátulas, cepillos de acero, sandblasting, 
hidrolavadora de alta presión y obtener un perfil de anclaje adecuado. 
Después lave la superficie con equipo de hidrolavado doméstico, utilizando 
cepillo o escobas. No utilice detergentes.  

Finalizado el proceso lave con Solución Fungicida 00334-900 la superficie; 
posteriormente, aplique Hidrostop 304-900, en la cantidad de capas 
necesarias hasta saturar el poro de la superficie, pero nunca debe ser menos 
de 2 capas. 

OBSERVACIONES: 

En superficies de piedra natural siempre se debe realizar una prueba en un 
área pequeña, para garantizar la compatibilidad del producto con el tipo de 
piedra. 

El sustrato donde se colocará el producto no debe tener un acabado lujado 
pues esto afectará el desempeño del producto además, no debe tener ningún 
producto colocado con anterioridad. 

MATERIAL  

Concreto / Ladrillo / Piedra  

USO  

Exterior  

ESTRUCTURA  

Superficie Acabado Natural 

 

   

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 

Repelente al 
Agua 

Hidrostop 505-00304-900 Listo para usar N/A N/A 

     

SISTEMA ALTERNATIVO 

TIPO 
PRODUCTO 

NOMBRE DEL PRODUCTO CÓDIGO DILUYENTE DILUCIÓN 
ESPESOR SECO 

POR CAPA (MIL) 

Fungicida 
Nit Clinical Desinfectant-

Cleaner 4 
539-33260-600 Agua 1:3 N/A 

Repelente al 
Agua 

Hidrostop 505-00304-900 Listo para usar N/A N/A 
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