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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
DILUYENTE

ESPESOR 

POR CAPA 

(MM)

Fungicida N/A N/A

Adhesivo 

epóxico
N/A N/A

Micro 

Concreto
N/A

Entre 6mm 

a 20mm

Tinte para 

concreto
N/A N/A

Esmalte 

para pisos

510-00457-

900
N/A

Concretint 539-33305-600 L.P.U.

Acritek esmalte para 

pisos
511-21500-721 L.P.U.

Etibond Concrete 570
505-23570-720 

505-23571-900
1 : 2

Pega Sur MC225 535-39225-720 5 a 5.5 lt de agua x saco

PRODUCTOS

NOMBRE PRODUCTO CODIGO DOSIFICACIÓN 

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

 

ESTRUCTURA 
 

DESCRIPCIÓN 

Contrapisos y entrepisos de 
concreto 

 
Tintes para concreto: 
Para dar color a concretos GRUPO SUR cuenta con el ácido Concretint. El efecto 
del ácido con color o Concretint es generar una mancha en el concreto.El 
Concretint se puede aplicar con brocha, aspersor, esponja, entre otros. El 
primer paso consiste en asegurarse una superficie 100% sólida, libre de todo 
tipo de contaminación, se recomienda hacer un proceso de lavado 24 horas 
antes de la aplicación con un detergente neutro y abundante agua a presión. En 
caso de requerir una desinfección por presencia de hongos aplicar la Solución 
Fungicida 512-00334-900 y abundante agua. 
En caso de requerir un proceso de nivelación aplicar un adhesivo epóxico como 
el Etibond Concrete 570, para rellenar con el material cementicio: para 
espesores mayores a los 2cm colocar el Concre Sur MC220, cuando el espesor 
este entre los 2cm y los 6mm utilizar el Pega Sur MC225. Para la aplicación el 
concreto debe haber cumplido su proceso de fraguado de 28 días. Al día 
siguiente de la aplicación del ácido se debe hacer un proceso de lavado y 
verificar la coloración, en caso de querer una mayor saturación de color, puede 
reaplicar el Concretint y ajustar el color; 24 horas después hacer un nuevo 
proceso de lavado, pero en este caso con una disolución de bicarbonato de 
sodio con agua, se deja secar 24 horas y posteriormente hacer una limpieza en 
seco (sacudir, Barrer o aspirar) con este proceso el poro del concreto quedará 
cerrado. Si desea un acabado satinado aplique el sellador para concreto Acritek 
Transparente. 

 

 

USO  

Teñir concreto  

SUPERFICIE  

Concreto  

  

  

  

 

 

   
 
 

 
 

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

