
a 

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 superficies existentes verticales utilice el HIDROSTOP no sin antes 

eliminar todo material suelto o mal adherido. En caso de grietas de más 

de 0.3 mm no deseadas, 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 epoxico ETIBOND CONCRET 550 y luego 

rellenar con el MORTERO DE REPARACIÓN MR 520.  No aplicar sobre 

concreto tratado previamente con otro tipo de impermeabilizante o 

pintura, en caso de que existiera, debe remover el material 100% 

llegando al concreto. 

Para una superficie de concreto contaminada con hongos, debe aplicar 

la Solución Fungicida 512-00334-900 de Sur, lavar con abundante 

agua, luego aplique dos capas de HIDROSTOP el cual puede aplicar 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 puede 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 

Adhesivo 
Epóxico 

ETIBOND CONCRET 550 505-23550-720 
Componente A: 1 parte, 
Componente B: 1 parte 

N/A 

Mortero de 
Reparación  

MORTERO DE REPARACION 
MR 520 

535-39520-720 4-5 L Agua Limpia 
Hasta 5 cm, realizar 

por capas  

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

