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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 
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ESTRUCTURA 
 

DESCRIPCIÓN 

Tanque (Paredes, columnas, 
vigas, losas) 

 

 
Tanques de concreto:  

Para realizar la impermeabilización de un tanque existente GRUPO SUR cuenta 
con el Mortero Impermeabilizante MI 560. 

Antes de realizar la impermeabilización del tanque se debe realizar una 
preparación de superficie, para esto realice la limpieza de la superficie por medios 
mecánicos, con el objeto de eliminar todo agente contaminante como polvo, grasa, 
algas, líquenes, pintura y/o repello pulverizado o pobremente adheridos, así como 
cualquier otra sustancia que pueda limitar el efecto de los productos a instalar. 

 Se deberá lavar las superficies con Solución Fungicida 512-00334-900. En caso 
de presencia de grietas, 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 epóxido 
Etibond Concret 550 y luego rellenar con el Mortero de Reparación MR520. 

 

Para lograr una buena impermeabilización de la zona interna del tanque, se deben 
seguir los siguientes pasos: 

1. Saturar la superficie con abundante agua, como máximo 24 horas antes de la 
aplicación. 

2. Aplicar el Mortero Impermeabilizante MI 560 en 3 capas cruzadas de 1.5mm 
por capa (horizontal-vertical y acabado), esperando 24 horas entre cada capa. 
Humedecer la superficie entre cada capa de Mortero Impermeabilizante MI 560, 
aplicar el mortero 100% sobre paredes y fondo del tanque, así como cualquier otro 
elemento interno. 

3. Se puede dar acabado con esponja para mejorar la textura final, preferiblemente 
lisa. 

6. Curar con agua limpia por 4 días consecutivos dos veces al día. 

7.Una vez que hayan trascurrido como mínimo 15 días o más de secado, se puede 
proceder a dar acabado con el sistema deseado. Para agua potable puede utilizar 
la pintura epóxica para tanques de agua de la línea BECC, Sistema Tap o el 
sistema de (Poliurea) de la línea Tecnocoat para agua potable. Ambos sistemas 
deben tener una previa evaluación en sitio.  

Nota: en caso de que se requiera realizar la curva sanitaria se utilizara el mortero 
de Reparación MR520 junto con el adhesivo epóxico Etibond Concret 550. 

Nota: Para información del Sistema Tap, visite el área industrial, para la 
información de la Poliurea, comuníquese al servicio técnico de GRUPO SUR. 

 

 

 

USO 
 

Impermeabilización. 
 

SUPERFICIE 
 

Concreto colado en sitio, 
Mampostería. 
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                                  PRODUCTOS  

TIPO 
PRODUCTO 

NOMBRE DEL PRODUCTO CÓDIGO DILUYENTE DOSIFICACIÓN 
ESPESOR POR 

CAPA 

Mortero Mortero Impermeabilizante MI 560. 39560-720K20 N/A 
4 a 5 litros de 
agua Limpia 

Capa de 1.5mm 

Epoxico Adhesivo epoxico Etibond Concret. 
23550720/23551-

900 
N/A 01:01 Capa uniforme 

Mortero Mortero de reparación MPR 520. 39520-720K20 N/A 
4 a 5 litros de 
agua limpia 

Mínimo 5mm 
Máximo 5cms 

Limpiador Limpiador de moho y hongos 33305-900 N/A Listo uso Capa uniforme 

     
                               SISTEMA TAP  

    TIPO 
PRODUCTO 

NOMBRE DEL PRODUCTO CÓDIGO DILUYENTE DILUCIÓN 
ESPESOR SECO 

POR CAPA (MIL) 

Primario  Epobecc Epoxy Tie Coat 521-86061-720 510-80003-900 25% Máximo 2 – 3 

Acabado  Epobecc TAP Finish Blanco  521-86085-000 510-80003-900 25% Máximo 4 – 5 

     
                               SISTEMA POLIUREA  

TIPO 
PRODUCTO 

NOMBRE DEL PRODUCTO CÓDIGO DILUYENTE DILUCIÓN 
ESPESOR POR 

CAPA 

Poliurea Tecnocoat Componente A P-2049 N/A 1:1 Capa uniforme 

Poliurea Tecnocoat Componente B P-2049 N/A 1:1 Capa uniforme 

Premier Premier EPW A 1070 A N/A 1:1 Capa uniforme 

Premier Premier EPW B 1070 B N/A 1:1 Capa uniforme 
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