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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

Mortero 

cementicio
N/A N/A

Sellador de 

juntas
N/A N/A

Mortero 

Lavado
N/A

Esmalte 

para pisos
15%  a 20% N/A

PRODUCTOS

NOMBRE PRODUCTO CODIGO DOSIFICACIÓN 

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

Etibond Concrete 550
505-23550-720 

505-23551-900
1 : 1

Mortero de Reparación 

MR 520
535-39520-720 4 a 5 lt de agua x saco

Acritek esmalte para 

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

Fast Fill 250
505-26250-920 

505-26251-900
2 : 1

Mortero Lavado 535-39620-820 6.5 a 7 lt de agua x saco

 

ESTRCTURA 
 

DESCRIPCIÓN 

Contrapisos y entrepisos de 
concreto 

 
Acabado decorativo para pisos: 
En caso de colocar el Mortero Lavado en una superficie existente, el proceso de 
colocación 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 detergente neutro y abundante agua, posteriormente 
tratar el área con Solución Fungicida 512-00334-900 y abundante agua. 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 epóxico ETIBOND CONCRET 550 y luego rellenar 
con el MORTERO DE REPARACIÓN MR 520. 
Es importante respetar todas las juntas de construcción y control, hacer un 
proceso de sellado de juntas previo a la aplicación del acabado final con un 
sellador apara juntas preferiblemente base epóxica como el Fast Fill 250. El piso 
debe tener un perfil de anclaje tipo escobillado fino. Previo a la colocación del 
Mortero Lavado se debe aplicar un promotor de adherencia como el Etibond 
Concrete 570, posteriormente proceder con la preparación del producto y su 
inmediata colocación, siguiendo al pie de la letra las indicaciones de la ficha 
técnica de cada uno de los productos involucrados. 
El día posterior a la finalización de la colocación del concreto se debe iniciar el 
curado: con agua limpia, dos veces al día por no menos de cinco días. Finalizado 
el curado se debe dar un tiempo de secado no menor a los 10 días, para 
proceder con el sellado del Mortero Lavado, con un sellador transparente como 
el Acritek. 
 

 

 

USO  

Pisos de concreto decorados  

SUPERFICIE  

Contrapisos y entrepisos de 
concreto 
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