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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: IMPERMEABILIAZACIONES  
 

ESTRUCTURA 
 

DESCRIPCIÓN 

Losas de concreto colado en sitio.  
Área existente: Opción 1 

Para la impermeabilización de losas y terrazas, las que estarán recubiertas de 
algún tipo de enchape, GRUPO SUR cuenta con MEMBRANA FLEXIBLE 
CEMENICIA. 

Antes de realizar la impermeabilización de la superficie de concreto, se debe 
realizar la preparación de superficie, realice la limpieza por medios mecánicos, 
con el objeto de eliminar todo agente contaminante como polvo, grasa, algas, 
líquenes, pintura y/o repellos pulverizados o pobremente adheridos, así como 
cualquier otra sustancia que pueda limitar el efecto de los productos a instalar. Se 
debe lavar las superficies con Solución Fungicida 512-00334-900.  En caso de 
presencia de grietas debe realizar una reparación. Para grietas de más de 0.3 
mm, hacer un corte en forma de V, de 2cm de ancho por 2cm de profundidad, 
limpiar perfectamente el área del corte, aplicar un adhesivo epoxico Etibond 
Concret 23550 y luego rellenar con el Mortero de Reparación MR520, cure por 
4 días. 

 Agregue todo el contenido del envase del Componente A (polvo) al Componente 
B (líquido), mezclando constantemente, ya sea manual o mecánicamente (a baja 
revolución), hasta obtener una mezcla uniforme y libre de grumos. Deje reposar 
por 5 minutos y vuelva a mezclar antes de la aplicación. Aplique una capa delgada 
de ETIBOND CONCRET 570 23570- 720 + Comp. B 23571-900 preparada como 
se indica en su respectiva ficha técnica. Inmediatamente, mientras esa 
imprimación está aún pegajosa, aplique la primera mano de MEMBRANA 
CEMENTICIA FLEXIBLE 39570-720, ya preparada como se indicó en la sección 
anterior. Esta primera capa se aplica con llana (llaneta) en un espesor delgado 
(menos de 1.5 mm). Luego coloque en la superficie una MALLA DE FIBRA DE 

VIDRIO DE REFUERZO cód. R3957072000, se debe extender en toda el área de 
aplicación, de tal forma que la malla quede embebida en la mezcla. La malla de 
fibra de vidrio de refuerzo debe contar con un traslape de al menos 5 cm en sus 
uniones. Espere 30 minutos y, sobre esa malla de fibra de vidrio, aplique una 
segunda capa de producto, con llana o rodillo, según textura deseada, a un 
espesor recomendado de 1.5mm.  

Nota: una vez que hayan trascurrido como mínimo 15 días o más de secado, se 
puede proceder a dar en la terraza el acabado de enchapes, en caso de losa no 
transitable se puede recubrir con ULTRA DRY 07200-000. 

USO 
 

Impermeabilización.  

SUPERFICIE  

Losas y terrazas de concreto. 

 
 

  

  

  

 

 

   

PRODUCTOS 

TIPO PRODUCTO NOMBRE DEL PRODUCTO CÓDIGO DOSIFICACIÓN 
ESPESOR POR 

CAPA  

Impermeabilizante Membrana Cementicia Flexible  A 39570-720/ B 39571-000 1 a1 
 1.5mm por 

capa 

Epoxico 
Adhesivo epoxico Etibond 

Concret. 
23550720/23551-900 1 a 1 Capa uniforme 

Epoxico 
Adhesivo epoxico Etibond 

Concret. 
23570720/23571-900 2 a1 Capa uniforme 

Limpiador Limpiador de moho y hongos 33305-600 Listo para uso Capa uniforme 

Malla  
Malla de refuerzo de fibra de 

vidrio 
R3957072000 Lista para uso Por m2 

http://www.gruposur.com/
mailto:serviciotecnico@gruposur.com


 

Esta recomendación técnica se realiza tomando en cuenta únicamente el caso específico durante la rutina del programa Asistente Virtual de Sur, por 
lo cual, no considera situaciones especiales o extraordinarias que puedan estar presente al momento de la implementación. Esta recomendación 
siempre debe respaldarse con los procesos de preparación de superficie y aplicación, descrito en la Hoja Técnica y Hoja de Seguridad de cada uno de 
los productos indicados. Adicionalmente, reforzamos la importancia del uso Equipo de Protección Personal (EPP) y Equipo de Seguridad cuando la 
aplicación y tipo de producto lo requiera. En caso de que esta recomendación no se ajuste completamente a sus necesidades, comuníquese a 
serviciotecnico@gruposur.com 

RECOMENDACIÓN TÉCNICA: IMPERMEABILIAZACIONES  
 

 

ESTRUCTURA 
 

DESCRIPCIÓN 

Losas de concreto colado en sitio.  
Área existente:  Opción 2 

Para realizar la impermeabilización de losas de concreto existentes 

GRUPO SUR cuenta con IMPERFAST AQ 640-700. 

 

Antes de realizar la impermeabilización de la superficie de concreto, 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 debe tratar las superficies con Solución 
Fungicida 512-00334-900.  En caso de presencia de grietas debe realizar la 
reparación. Para grietas de más de 0.3 mm, hacer un corte en forma de V, de 2cm 
de ancho por 2cm de profundidad, limpiar perfectamente el área del corte, aplicar 
un adhesivo epoxico Etibond Concret 550 y luego rellenar con el Mortero de 
Reparación MR520, curar por tres días, rociando con agua limpia dos veces al 
día. 

Para lograr una buena impermeabilización de la losa se debe aplicar el 
IMPERFAST AQ 670-700 en 4 capas con brocha o rodillo en manos 
cruzadas, la primera debe aplicarse en forma horizontal, la otra en forma 
vertical. El tiempo de secado entre capa y capa es de alrededor de 1 hora 
(condiciones normales). Si transcurrido dicho tiempo, en la primera capa 
persisten zonas con TAC esperar a 24 horas de secado para proceder con la 
segunda capa. 

 

Nota: una vez que hayan trascurrido como mínimo 15 días o más de secado, se 
puede proceder a dar el acabado del IMPERFAST PL REFLEX  550-008. 

USO 
 

Impermeabilización.  

SUPERFICIE  

Losas de concreto. 

 
 

  

  

  

  

   

PRODUCTOS 

TIPO PRODUCTO NOMBRE DEL PRODUCTO CÓDIGO DOSIFICACIÓN 
ESPESOR POR 

CAPA  

Impermeabilizante              Imperfast AQ 670   505-00670-700 Listo para uso 
2 capas de 50 

mils en húmedo 

Epoxico 
Adhesivo epoxico Etibond 

Concret. 
23550720/23551-900 1 a 1 Capa uniforme 

Imperfast Imperfast PL Réflex 550-008 Listo para uso 
2 capas 

uniformes 

Limpiador Limpiador de moho y hongos 33305-600 Listo para uso Capa uniforme 

mailto:serviciotecnico@gruposur.com

