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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: PAREDES DE MURO SECO 
 

 
 

 

TIPO DE 

PRODUCTO
NOMBRE DEL PRODUCTO CÓDIGO DOSIFICACIÓN

ESPESOR POR CAPA 

(MM)

Mortero Repello muro seco MPR150 535-39150-720 6 lt. de agua limpia 2 capas de 1.5mm @ una

PRODUCTOS

 
 

ESTRUCTURA 
 

DESCRIPCIÓN 

MUROS SECOS COMO: 
Durock®,Densglass®, Fiberock®, 

Playrock®, Securock ® 

 
Paredes livianas  nuevas: 

Para repellar una pared de muro seco GRUPO SUR  cuenta con el  Mortero muro 
seco MPR150 

Se recomienda utilizar el mortero parara muro seco MPR 150 en paredes 
de paneles como: Durock®, Densglass®, Fiberock®, Playrock®, Securock ® y 
similares. 

Las cuales deben estar adecuadamente bien atornilladas y firmes con el 
debido refuerzo vertical y horizontal según la recomendación de su 
fabricante, para soportar el movimiento, la presión y  la colocación del 
repello. Se recomienda el uso de cinta de al menos 4cm para cubrir toda el 
área sobre la junta. La superficie debe estar limpia y libre de polvo, grasa o 
cualquier otro contaminante. Aplique el mortero en dos capas con una 
diferencia de 24 horas entre cada una de ellas, la primera capa dejando la 
cinta malla embebida y lo que son esquineros, perfil, entre otros. 
Recubiertos por completo. La segunda mano dar acabado con plancha de 
hule para alcanzar un acabado más uniforme. 

USO 
 

Repello de muro seco  
 

SUPERFICIE 
 

Paredes, aleros, cielorrasos. 
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