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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 MAMPOSTERIA 
 

 
 
 
 

TIPO DE 

PRODUCTO
NOMBRE DEL PRODUCTO CÓDIGO DOSIFICACIÓN ESPESOR POR CAPA 

Mortero Repello Greso MPR130 M 535-39130-720 8.5 a 9lt de agua limpia 6 a 10mm

Mortero Mortero para repello acabado fino MPR140 M 535-39140-720 9.5lt de agua limpia 2 a 3mm

Mortero Mortero Acabado MD450 535-39450-000 7lt de agua limpia 1 a 1.5mm

PRODUCTOS

 

ESTRUCTURA  DESCRIPCIÓN 

Paredes, muros, tapias.  
Paredes  nuevas de mampostería : 

Para dar acabado a las paredes de block, se recomienda utilizar el Repello Grueso 
MPR130, llenando 1 cm por día, hasta un máximo 3cm. Si se va a utilizar maestras, 
se deben hacer con repello grueso y no se deben dejar pasar más de 2 días para 
comenzar con el proceso de llenado, se recomienda recortar de abajo hacia arriba 
nunca en zigzag. 

Si se desea un acabado más uniforme utilizar plancha de hule. 

O si se requiere un acabado más fino podemos usar el Mortero para Repello 
Acabado Fino MPR 140 o el Mortero Acabado MD450. 

El Mortero para Repello Acabado Fino MPR140 se debe aplicar en 2 capas con 
una diferencia entre 24 horas entre cada una de ellas, dar acabado con plancha de 
hule para lograr un terminado más fino. 

 El Mortero Acabado MD 450 se debe de aplicar en 2 capas con una diferencia 24 
horas entre cada una de ellas, dar acabado con plancha de hule para lograr un 
acabado más liso.  

Al ser de origen cementicio el Mortero Acabado MD 450 y el Mortero para Repello 
Acabado Fino MPR140 necesitan un proceso de curado, con agua limpia dos veces 
al día, por no menos de cuatro días. Aplicar el agua limpia con chorro tipo aspersor. 

USO  

Repello de paredes  

SUPERFICIE  

Paredes de mampostería 
(block) 
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