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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: SISTEMA CONSTRUCTIVO ALIVIANADO MKS 

 

 

ESTRUCTURA 
 

DESCRIPCIÓN 

Paredes, marcos de puertas y 
ventanas, columnas, 
cornisas. 

 
Molduras:  

Para sistemas alivianados GRUPO SUR cuenta con el desarrollo de MOLDURAS 

DE POLIESTIRENO EXPANDIDO de una gran variedad de diseños. Se pueden 

utilizar como elementos ornamentales en columnas, cornisas, fachadas, marcos de 

puertas y ventanas, entre otros. Este producto ofrece una gran variedad de 

beneficios entre ellos sin duda el efecto visual, la estética, la resistencia al impacto, 

puede utilizarse tanto para el exterior como en el interior de edificios y residencias, 

la rápida instalación y la competitividad en los costos con respecto a la utilización de 

materiales tradicionales. Para su instalación la superficie debe estar seca, libre de 

polvo o cualquier otro contaminante que pueda afectar la adherencia, utilizar como 

adhesivo algún producto acrílico de secado rápido con pistola de calafateo. Una vez 

el elemento se encuentre bien adherido a la pared y haya secado el producto debe 

utilizar el REVESTIMIENTO ELASTOMÉRCIO PARA MOLDURAS EPS para la 

unión de dos molduras adyacentes, con el fin de cubrir la junta entre ambas piezas 

y dar un acabado homogéneo, para ello remover el revestimiento existente con el 

que cuenta la moldura a un ancho de 2 cm a cada lado de la unión, coloque una 

malla de fibra de vidrio de refuerzo (R3957072000), por ultimo aplique el producto 

sobre la malla a un espesor máximo de 2 mm por capa, No aplicar en una sola ya 

que el producto puede descolgar. Para obtener un acabado similar al existente se 

puede afinar la superficie con una esponja húmeda hasta obtener un acabado 

homogéneo. Finalmente se puede pintar sobre las molduras con la gama de 

productos SUR.  Para más información del sistema consulte al departamento de 

sistema MKS de Sur. 

 

Observaciones: (1) Para reparación de molduras que por alguna razón hayan sufrido 
algún impacto y el revestimiento se haya quebrado utilizar el REVESTIMIENTO 
PARA MOLDURAS EPS, para ello remueva todo el recubrimiento suelto y rellene el 
espacio con el producto, aplique con una espátula y afine con una esponja hasta 
obtener un acabado similar al resto de la moldura.  

 

USO  

Construcción General  

  

 

 

 

 

 

 

   

PRODUCTOS 

TIPO 
PRODUCTO 

NOMBRE DEL PRODUCTO CÓDIGO 
DOSIFICACI

ÓN 
ESPESOR POR 

CAPA  

Productos de 
Poliestireno  

REVESTIMIENTO ELASTOMÉRICO PARA MOLDURAS EPS 530-57714-025 
Listo para 

usar 
2 mm por capa 

Productos de 
Poliestireno 

 
 REVESTIMIENTO PARA MOLDURAS EPS 

530-57715-025 
Listo para 

usar  
2 mm por capa 

http://www.gruposur.com/
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