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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 que esta recomendación no se ajuste completamente a sus necesidades, comuníquese con serviciotecnico@gruposur.com  

 

RECOMENDACIÓN TÉCNICA: RESTAURACIÓN DE EDIFICACIONES. 
 

 
 
 
 
 
 

ESTRUCTURA 
 

DESCRIPCIÓN 

Paredes, muros, tapias.  

Para paredes con exceso de humedad: 

Para tratar paredes con exceso de humedad GRUPO SUR  cuenta con dos sistemas: 
1. El sistema de morteros deshumidificastes  y 2. El mortero impermeabilizante. 

Los morteros deshumidificantes   se utilizan  generalmente en estructuras antiguas con 
problemas  excesivos  de humedad. Si el problema es puntual, se recomienda realizar 
cortes con figuras geométricas (cuadros, rectángulos), si son paredes completas se 
debe eliminar por completo los repellos. En ambos casos realice una preparación de 
superficie elimine repellos bofos, sueltos o pulverizados , posteriormente  aplique el   
MORTERO DESHUMIDIFICANTE 562, antes de aplique el mortero azotando el  
producto  con  una cuchara de albañilería, asegurándose de cubrir completamente 
toda la superficie , deje el producto sin nivelar ni compactar para crear un "puente de 
adherencia"  para la próxima capa, aplicando espesores  de 1 cm por capa con un 
máximo de 4 cm , se puede aplicar capas sucesivas siempre que la capa previa no 
esté completamente seca. Deje secar el mortero deshumidificaste, cuando éste logre 
tener buena consistencia aplique el MORTERO TRANSPIRABLE GRUESO 563, éste 
se debe aplicar humedeciendo la superficie previamente, azote con cuchara de 
albañilería y recorte con codal de aluminio en forma vertical de abajo hacia arriba, 
nunca en zigzag. 
Posteriormente puede colocar el mortero TRANSPIRABLE FINO 564, éste se 
recomienda aplicar con llana metálica en 2 capas con una diferencia de 24 horas entre 
cada una de ellas y se le debe dar acabado con plancha de hule. 
Para el acabado en pintura se recomienda la pintura mineral BIOSUR la cual permite 
la transpirabilidad de la superficie, ésta se debe aplicar como una pintura convencional 
con brocha o rodillo sin ningún tipo de dilución. 
 
Paredes con problemas de humedad media: 
Para paredes con problemas de humedad media se recomienda el Mortero 
Impermeabilizante MI 560. Para aplicar este repello se recomienda eliminar toda el 
área afectada, ya sea puntual (cortes con figuras geométricas cuadros, rectángulos) o 
el total del área afectada. Para la reparación debe realizar un corte 50cm hacia arriba 
del área afectada, y posteriormente eliminar todo el repello del corte hasta el nivel del 
suelo, después   se deberá realizar una preparación de superficie, para esto realice la 
limpieza del área por medios mecánicos, con el objeto de eliminar todo agente 
contaminante. Se deberá tratar las superficies con Solución Fungicida 512-00334-
900  y posteriormente aplicar Repello Manual Grueso MPR 130 con un máximo de 1 
cm por día, logrando llenar hasta 3 cm, dar curado durante 4 días y luego aplique con 
una llana metálica el Mortero Impermeabilizante MI 560 humedeciendo las paredes, 
aplique la primera mano en forma vertical, dejar secar 24 horas, vuelva a humedecer 
las paredes y aplique la segunda mano de  forma horizontal, y la tercer mano como 
acabado. De ser necesario debe aplicar hasta 4 manos. Dar curado durante 5 días  en 
horas de la mañana antes de las 9 am y después de las 4 de pm. Para dar acabado 
aplique la pintura mineral transpirable BIOSUR. 

USO 
 

Paredes con exceso de humedad 
 

SUPERFICIE 
 

Paredes de mampostería, concreto 
colado en sitio. 
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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 

TIPO DE 

PRODUCTO
NOMBRE DEL PRODUCTO CÓDIGO DOSIFICACIÓN ESPESOR POR CAPA

Mortero Mortero deshumidificante 562 535-39562-720 9 lt de agua limpia 10mm

Mortero Mortero transpirable grueso 563 535-39563-026 7 a 8lt de agua limpia 5 a 10mm

Mortero Mortero transpirable fino 564 535-39564-000 6.5 lt de agua limpia 1.5 a 2mm

Pintura Biosur pintura mineral 502-00324-000 Lista para usar N/A

PRODUCTOS

Paredes con Exceso de Humedad

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

TIPO DE 

PRODUCTO
NOMBRE DEL PRODUCTO CÓDIGO DOSIFICACIÓN ESPESOR POR CAPA

Mortero Mortero Impermeabilizante MI560 535-39560-720 7 a 8lt de agua limpia 3 o 5mm

Limpiador Nit Limpiador de Moho y Hongos 539-33305-600 Listo para usar N/A

Paredes con problemas de humedad media

PRODUCTOS
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