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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: ACABADOS PARA PISOS 
 

TIPO 

PRODUCTO

ESPESOR 

POR CAPA 

(MM)

Fungicida N/A

Densificador 

para concreto
N/A

Abrillantador N/A

PRODUCTOS

NOMBRE PRODUCTO CODIGO DOSIFICACIÓN 

Nit limpiador de moho y 539-33305-600 L.P.U.

Durosil A 505-26300-900 L.P.U.

Durosil Top Finish 505-26310-900 L.P.U.
 

ESTRUCTURA 
 

DESCRIPCIÓN 

Contrapisos y entrepisos de 
concreto 

 
Densificado y protección de pisos de concreto: 
Para   la densificación de concretos, GRUPO SUR cuenta con el Durosil A, este 
está especialmente diseñado para densificar y proteger el concreto. Para su 
aplicación el concreto debe haber cumplido su tiempo de fraguado de 28 días, 
la superficie   debe ser 100% sólida, libre de todo tipo de pulverización y 
acabado con llana mecánica o "tipo helicóptero" para lograr el máximo 
aprovechamiento del producto. El Durosil A se aplica a un rendimiento mínimo 
de 20m² (por galón) con un escobón de cerdas suaves, manteniendo un 
escobillado con el producto por alrededor de 40 a 45 minutos, hasta conseguir 
un efecto gel sobre la superficie. En este momento se debe proceder con el 
lavado del exceso de material con abundante agua, para luego dejar una 
superficie totalmente seca. Si se desea un acabado más brillante se puede lograr 
por un proceso de pulido con piedras sobre la superficie, o bien aplicando el 
Durosil Top Finish como acabado final.  

  

 

USO  

Densificador de losas de 
concreto 

 

SUPERFICIE  

Contrapisos y entrepisos de 
concreto 
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