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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 uno de los productos indicados. El usuario es responsable del uso de Equipo de Protección Personal (EPP) por los aplicadores, si fuese 
necesario. En caso de que esta recomendación no se ajuste completamente a sus necesidades, comuníquese a serviciotecnico@gruposur.com 

RECOMENDACIÓN TÉCNICA: MEJORAMIENTO DE CONCRETOS Y  
REPELLOS MEDIANTE ADITIVOS Y ADHESIVOS 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESTRUCTURA 
 

DESCRIPCIÓN 

Muros y Paredes   
Adhesivo para aplicar directo a la pared: 

En caso de requerir adhesivos para concreto GRUPO SUR cuenta con el aditivo 

PLASTERFAST CONCENTRADO, es un adhesivo líquido concentrado que 

aumenta la adherencia de morteros de repello a superficies lisas evitando la 

necesidad de picar para repellar. Por su presentación concentrada este debe 

diluirse con agua en relación 1:1. Para su aplicación la superficie debe estar 

limpia, libre de polvo, grasa, manchas de aceite o desmoldante u otro tipo de 

contaminante. Aplicar con brocha o rodillo, dejando una capa generosa, deje 

secar antes de aplicar el repello cuyo espesor no supere los 15 mm, este debe 

ser colocado el mismo día en el que se aplica el PLASTERFAST 

CONCENTRADO. En caso contrario, éste debe protegerse de la lluvia directa o 

de posible contaminación de no ser así debe aplicar nuevamente el producto. 

No utilice en paredes bajo el nivel freático ni en inmersión constante. 

USO  

Adhesivo para aplicar directo a 
la pared 

 

SUPERFICIE  

                  Concreto 

 

 

 

 

 

   

PRODUCTOS 

TIPO PRODUCTO NOMBRE DEL PRODUCTO CÓDIGO DILUCIÓN  

Adhesivos y 
Aditivos líquidos 

PLASTERFAST 
CONCENTRADO 

505-00751-506 1:1 (Plasterfast Concentrado + Agua Limpia)  

mailto:serviciotecnico@gruposur.com


 

Esta recomendación técnica se realiza tomando en cuenta únicamente el caso específico durante la rutina del programa Asistente Virtual de Sur, por 
lo cual, no considera situaciones especiales o extraordinarias que puedan estar presente al momento de la implementación. Esta recomendación 
siempre debe respaldarse con los procesos de preparación de superficie y aplicación, descrito en la Hoja Técnica y Hoja de Seguridad de cada uno de 
los productos indicados. Adicionalmente, reforzamos la importancia del uso Equipo de Protección Personal (EPP) y Equipo de Seguridad cuando la 
aplicación y tipo de producto lo requiera. En caso de que esta recomendación no se ajuste completamente a sus necesidades, comuníquese a 
serviciotecnico@gruposur.com 

RECOMENDACIÓN TÉCNICA: MEJORAMIENTO DE CONCRETOS Y  
REPELLOS MEDIANTE ADITIVOS Y ADHESIVOS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESTRUCTURA 
 

DESCRIPCIÓN 

Muros y Paredes  
Adhesivo para aplicar directo a la pared: 

GRUPO SUR también cuenta con el aditivo PLASTERFAST BONDING AGENT 

viene listo para usar y no requiere dilución. Este es un producto diseñado para 

promover la adherencia de repellos a superficies de concreto lisas o rugosas. 

Para su aplicación la superficie debe estar limpia, libre de polvo, grasa, manchas 

de aceite o desmoldante u otro tipo de contaminante. Utilice brocha o rodillo, 

dejando una capa generosa, deje secar antes de aplicar el repello cuyo espesor 

no supere los 15 mm, este debe ser colocado el mismo día en el que se aplica 

el PLASTERFAST BONDING AGENT. En caso contrario, debe protegerse de 

la lluvia directa o de posible contaminación de no ser así aplicar nuevamente el 

producto. 

USO  

Adhesivo para aplicar directo a 
la pared 

 

SUPERFICIE  

Concreto 

 

 

 

 

 

   

PRODUCTOS 

TIPO PRODUCTO NOMBRE DEL PRODUCTO CÓDIGO DILUCIÓN 

Adhesivos y 
Aditivos líquidos 

PLASTERFAST 
BONDING AGENT 

505-00752-506 Listo para usar 

mailto:serviciotecnico@gruposur.com

