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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)

Tinte para 

concreto
N/A N/A

Esmalte 

para pisos
15%  a 20% N/A

Acritek esmalte para 

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

PRODUCTOS

NOMBRE PRODUCTO CODIGO DOSIFICACIÓN 

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

 

ESTRUCTURA 
 

DESCRIPCIÓN 

Contrapisos y entrepisos de 
concreto 

 
Acabado decorativo para pisos de concreto: 
Para acabados decorativos, GRUPO SUR cuenta con el Concreto Estampado, 
este es un acabado que tiene como fin darle diferentes texturas al concreto. El 
proceso de estampado solo se puede hacer cuando el concreto está fresco. El 
primer paso consiste en generar la textura sobre el concreto por medio de 
moldes de hule, estos se deben colocar cuando el concreto se encuentre con la 
suficiente dureza para que los moldes no se hundan, posteriormente el 
concreto se deja secar ya texturizado durante 24 horas para luego aplicar el 
color con el Concretint, posteriormente se debe hacer un proceso de 
neutralización, lavando con una disolución de bicarbonato de sodio y agua. Al 
día siguiente se debe hacer un nuevo proceso de limpieza preferiblemente en 
seco. Si desea un acabado satinado puede aplicar un sellador para concreto 
transparente como el Acritek. 

  

 

USO  

Decoración de pisos de 
concreto 

 

SUPERFICIE  

Contrapisos y entrepisos de 
concreto 

 

  

  

  

  

 
 
 

 
 

http://www.gruposur.com/
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