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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: MEJORAMIENTO DE CONCRETOS Y  
REPELLOS MEDIANTE ADITIVOS Y ADHESIVOS 
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESTRUCTURA 
 

DESCRIPCIÓN 

Elementos estructurales 
paredes, contrapisos, 

entrepisos. 

 
Adhesivo para unión de concreto fresco a concreto viejo: 

En caso de requerir aditivos para la Unión de concreto fresco al concreto viejo   

GRUPO SUR cuenta con el adhesivo epóxico de baja viscosidad ETIBOND 

CONCRET 550, se puede utilizar en superficies verticales y horizontales, 

puede utilizar el producto para el anclaje de pernos, varillas, pines o placas 

metálicas, para adherir materiales no estructurales con estructurales, para unión 

de concretos existentes con concretos nuevos, para unión de repellos existentes 

con repellos nuevos. Para ello se debe realizar una adecuada preparación de 

superficie, debe estar totalmente limpia, libre de polvo, grasa, pintura, 

revestimientos o cualquier otro contaminante. Asimismo, elimine cualquier 

repello o concreto mal adherido, suelto o pulverizado además que la superficie 

este totalmente seca al tacto. Finalmente aplique el producto con brocha o rodillo 

una capa uniforme, vierta el concreto o mortero mientras el producto está aún 

fresco.  

 

Observaciones: (1) Nunca aplique en superficies muy calientes o directamente 

expuestas al sol, ya que el producto se evaporará muy rápido y eso perjudicará 

su adherencia y duración. (2) No aplique el producto cuando la humedad relativa 

supere el 85 %, con lluvia o con amenaza cierta de que lloverá en poco rato, 

pues alteraría algunas características de la aplicación o el desempeño del 

producto. (3) Si el producto llega a secar antes de generar la unión de elementos 

de concreto debe limpiar la superficie con el Diluyente 483-900 y volver a colocar 

producto nuevo, según indicaciones. 

USO  

Adhesivo para unión de 
concreto fresco a concreto 

viejo 

 

SUPERFICIE  

Concreto, Fibrocemento, Tabla 
liviana tipo Durock®, 

DensGlass® o similares 

 

 

 

 

 

   

PRODUCTOS 

TIPO PRODUCTO NOMBRE DEL PRODUCTO CÓDIGO DOSIFICACIÓN 

Adhesivos y 
Aditivos líquidos 

ETIBOND CONCRET 550 505-23550-720 

1:1 
 

Componente A: 505-23550-720 – ETIBOND CONCRET 550 
Componente B: 505-23551-900 – ETIBOND CONCRET 550 

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


 

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: MEJORAMIENTO DE CONCRETOS Y  
REPELLOS MEDIANTE ADITIVOS Y ADHESIVOS 
 

 
 
 
 
 

ESTRUCTURA 
 

DESCRIPCIÓN 

Contrapisos, entrepisos 
azoteas, terrazas. 

 
Adhesivo para unión de concreto fresco a concreto viejo: 

Para la Unión de concreto fresco al concreto viejo utilizar el adhesivo epóxico de 

media viscosidad y alta tensión el ETIBOND CONCRET 570, se puede utilizar 

en superficies horizontales, para unión de concretos existentes con concretos 

nuevos, para unión de repellos existentes con repellos nuevos, para adherir 

materiales no estructurales con estructurales. La aplicación del producto se debe 

realizar una adecuada preparación de la superficie, debe estar totalmente limpia, 

libre de polvo, grasa, pintura, revestimientos o cualquier otro contaminante. 

Asimismo, elimine cualquier repello o concreto mal adherido, suelto o 

pulverizado. Finalmente aplique una capa uniforme del producto con brocha o 

rodillo, vierta el concreto o mortero mientras el producto está aún fresco.  

Para la unión de acero al concreto utilizar el ETIBOND CONCRET 570, 

primeramente, realice una perforación cuyo diámetro sea al menos mayor que 

el diámetro del anclaje a colocar. La profundidad de la perforación depende del 

diámetro del acero a colocar y la longitud de desarrollo del acero, limpie el 

interior de la perforación, preferiblemente con aire a presión, no utilice agua. 

Rellene 2/3 del total de la profundidad de la perforación, coloque el anclaje 

dentro de la perforación asegurándose que el elemento de acero quede 

completamente embebido en el producto. 

Observaciones: (1) Nunca aplique superficies muy calientes o directamente 

expuestas al sol, la pintura se evaporará muy rápido y eso perjudicará su 

adherencia y duración. (2) No aplique el producto cuando la humedad relativa 

supere el 85 %, con lluvia o con amenaza cierta de que lloverá en poco rato, 

pues alteraría algunas características de la aplicación o el desempeño del 

producto. (3) Si el producto llega a secar antes de generar la unión de elementos 

de concreto debe limpiar la superficie con el Diluyente 483-900 y volver a 

colocar producto nuevo, según indicaciones. 

USO  

Adhesivo para unión de 
concreto fresco a concreto 

viejo 

 

SUPERFICIE  

Concreto, Acero 

 

 

 

 

 

   

PRODUCTOS 

TIPO PRODUCTO NOMBRE DEL PRODUCTO CÓDIGO DOSIFICACIÓN 

Adhesivos y 
Aditivos líquidos 

ETIBOND CONCRET 570 505-23570-720 

2:1 
 

Componente A: 505-23570-720 – ETIBOND CONCRET 570 
Componente B: 505-23571-900 – ETIBOND CONCRET 571  

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


 

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: MEJORAMIENTO DE CONCRETOS Y  
REPELLOS MEDIANTE ADITIVOS Y ADHESIVOS 
 

 
 

ESTRUCTURA 
 

DESCRIPCIÓN 

Carreteras y parqueos, 
Elementos estructurales 

(columnas, cerchas, etc.), 
Muros, Paredes, Pisos 

 
Adhesivo para unión de concreto fresco a concreto viejo: 

En caso de requerir aditivos para  el relleno o la unión de elementos de diferentes 

sustratos como metal, concreto, plástico y madera , GRUPO SUR cuenta con el 

ETIBOND PLUS 650 es  una masilla epóxica bi-componente multipropósito, de 

alto relleno y excelentes propiedades mecánicas que se puede utilizar como 

adhesivo para reflectores de demarcación sobre pavimentos asfálticos o de 

concreto, para la colocación de elementos varios sobre pisos o paredes 

industriales, almacenes y bodegas, como reparador de grietas y fisuras en losas 

de contrapiso industriales o en anclajes verticales y suspendidos. Antes de 

aplicar el producto la superficie debe estar seca y libre de polvo, grasa o 

cualquier otro contaminante. Se debe aplicar el producto con espátula o llana 

(llaneta) metálica lisa. La unión debe realizarse mientras el adhesivo epóxico se 

encuentre aun fresco al tacto. 

USO  

Adhesivo para unión de 
concreto fresco a concreto 

viejo 

 

SUPERFICIE  

metal, concreto, plástico y 
madera 

 

 

 

 

 

   

PRODUCTOS 

TIPO PRODUCTO NOMBRE DEL PRODUCTO CÓDIGO DOSIFICACIÓN 

Adhesivos y 
Aditivos líquidos 

ETIBOND PLUS 650 505-23650-000 

4:1 
 

Componente A: 505-23650-000 – ETIBOND PLUS 650  
Componente B: 505-23651-900 – ETIBOND PLUS 650  

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

