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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: REPELENTES DE AGUA PARA PROTECCIÓN  
CONTRA HONGOS EN SUPERFICIES DE CONCRETO 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESTRUCTURA 
 

DESCRIPCIÓN 

Paredes, Muros, Tapias, 
Columnas 

 
Superficies Verticales o con inclinación no transitados:                                            

Para proteger superficies nuevas verticales de concreto, GRUPO SUR cuenta 

con el repelente de agua HIDROSTOP. Antes de aplicar el HIDROSTOP el 

concreto debe cumplir con los 28 días de curado. Además, se debe realizar una 

adecuada preparación de la superficie, esta debe estar totalmente seca y libre 

de polvo, grasa, aceite o cualquier otro contaminante, posteriormente aplique 

dos capas de HIDROSTOP con rodillo, atomizador manual o bomba de espalda.       

                                                                                                   

Observaciones: (1) Realizar pruebas de repelencia, en caso de requerir más 

capas.  (3) Las cantidades de capas pueden dar un aspecto satinado a la 

superficie. (4) Se recomienda dar mantenimiento anual, aplicando el mismo 

producto. En caso de desear un cambio a pintura respete el tiempo de un año 

de haber aplicado el HIDROSTOP, posteriormente aplique la pintura base agua 

o solvente, respetando la preparación de la superficie. 

USO  

Repelentes de Agua  

SUPERFICIE   

Superficies verticales de 
Concreto, Fibrocemento, 

Ladrillo, Piedras naturales, 
Superficies con repello 

 

 

 

 

 

   

PRODUCTOS 

TIPO 
PRODUCTO 

NOMBRE DEL PRODUCTO CÓDIGO DOSIFICACIÓN ESPESOR POR CAPA  

Repelente HIDROSTOP 505-00304-900 Listo para aplicar 2 capas 

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

