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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 de que esta recomendación no se ajuste 
completamente a sus necesidades, comuníquese con serviciotecnico@gruposur.com 

RECOMENDACIÓN TÉCNICA: INSTALACIÓN DE ENCHAPES 
 

TIPO 

PRODUCTO

ESPESOR POR 

CAPA (MM)

Adhesivo 

epóxico
N/A

Mortero 

cementicio
N/A

Adhesivo 

epóxico
N/A

Micro 

Concreto
Entre 6mm a 20mm

Mortero 

cementicio

Según el tamaño del 

enchape

Pega Sur MC225 535-39225-720 6 lt de agua x saco

Mortero Adhesivo 

Porcelanato MPI 720
535-39720-720 4.7 a 5 lt de agua x saco

Mortero de Reparación MR 

520
535-39520-720 4 a 5 lt de agua x saco

Etibond Concrete 570
505-23570-720 

505-23571-900
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PRODUCTOS

NOMBRE PRODUCTO CODIGO DOSIFICACIÓN 

Etibond Concrete 550
505-23550-720 

505-23551-900
1 : 1

 

ESTRUCTURA 
 

DESCRIPCIÓN 

Contrapisos y entrepisos de 
concreto 

 
Porcelanato, piedras naturales (granito): 
Para adherir enchapes de baja absorción como porcelanatos y algunas piedras 
naturales en proyectos habitacionales y comerciales GRUPO SUR cuenta con el 
Mortero Adhesivo Porcelanato MPI 720. Este producto cumple con la norma 
ANSI A 118.4. El primer paso consiste en asegurarse una superficie 100% sólida, 
libre de todo tipo de contaminación. En caso de presencia de grietas deberán 
realizar una reparación de estas, para grietas de más de 0.3 mm, debe realizar 
un corte en forma de V, de 2cm de ancho por 2cm de profundidad, limpiar 
perfectamente el área del corte, aplicar un adhesivo epóxico ETIBOND 
CONCRET 550 y luego rellenar con el MORTERO DE REPARACIÓN MR 520. 
El área de aplicación debe estar debidamente nivelada, pues el mortero pega 
enchapes tiene que mantener el mismo espesor por toda el área. En caso de 
requerir un proceso de nivelación aplicar un adhesivo epóxico como el Etibond 
Concrete 570, para rellenar con el material cementicio: para espesores mayores 
a los 2cm colocar el Concre Sur MC220, cuando el espesor este entre los 2cm y 
los 6mm utilizar el Pega Sur MC225. 
Es importante respetar todas las juntas de construcción y control, no se 
aconseja colocar enchapes sobre estas, ya que a futuro se pueden fracturar los 
enchapes. Posteriormente aplique el producto directamente en el sustrato con 
una llaneta dentada hacía en una sola dirección para propiciar la salida de aire, 
no debe aplicar el producto en distintas direcciones o formas, tampoco debe 
aplicar el producto sobre la pieza, posteriormente acomode la pieza con un 
martillo de hule, no exceda el espesor en más de 1cm. 

  

 

USO  

Adhesivo pega enchapes  

SUPERFICIE  

Concreto  
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mailto:serviciotecnico@gruposur.com

