
CARACTERÍSTICAS

PROPIEDADES FÍSICAS DATOS

Peso por galón de mezcla (kg)   4,0
Rendimiento teórico (m²/galón)   Variable según porosidad
pH Promedio   1,5 - 2,5

Definición de rendimiento teórico: Máxima superficie que puede cubrirse con una pintura en condiciones ideales. El rendimiento 
práctico varía dependiendo del tipo de superficie, herramienta utilizada, experiencia del aplicador y otros factores. 1 mil = una 
milésima de pulgada (0,0254 mm).

Estructura Canchas deportivas, Losas / azoteas / terrazas, Piscinas, Pisos
Interior/Exterior Exterior
Superficie Concreto
Línea Línea Doméstica

Aplique únicamente sobre superficie de concreto que no haya recibido ningún acabado.

USO

DESCRIPCIÓN
Concretint es una solución ácida que brinda color integral y permanente a pisos y elementos de 
concreto natural. Por ser un sistema penetrante, no deja película sobre la superficie, brindando un 
acabado muy estético y de larga duración. El tono que se alcanza es heterogéneo y depende del tipo de 
sustrato y el grado de absorción de cada lugar, produciendo diferencias de tono en una misma 
superficie, lo cual es parte de su atractivo.

PRESENTACIÓN
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PRESENTACIONES DISPONIBLES COLOR(ES) DISPONIBLE(S)

Envase plástico de 3,785 Litros = 1 galón. Ocre 111, Celeste 550

CONDICIÓN INSTRUCCIÓN
Concreto: La superficie a aplicar debe de ser de concreto y tener al menos 28 días 

de curado para garantizar una adecuada coloración.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

APLICACIÓN DEL PRODUCTO
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PUEDE SER APLICADO CON

Condiciones de aplicación

Nunca pinte superficies muy calientes o directamente expuestas al sol, la pintura se evaporará muy 
rápido y eso perjudicará su adherencia y duración.
No se debe transitar sobre el concreto miestras se efectúa la aplicación.

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.
Tiempo de secado 

Tiempo de secado al tacto 30 minutos.

Tiempo de secado para repinte De 2 a 6 horas.

Tiempo de secado total 5 - 7 d

Los tiempos de secado mencionados son bajo condiciones óptimas (entre 22 - 28 °C de temperatura y 
50 - 80 % de humedad relativa). Estos tiempos dependen de la temperatura, humedad, espesor de la 
película de pintura y dilución.
Instrucciones de aplicación

Puede ser aplicado con brocha, rodillo, pistola o equipo airless.
Aplique una mano de Concretint y espere hasta que se absorba en su totalidad (de 2 a 6 horas, según el 
sustrato). Lavar la superficie con abundante agua antes de aplicar una segunda capa y se deja secar por 
completo.
Puede dar más capas adicionales, con el fin de saturar el poro y lograr un tono más intenso.
Transcurridas 24 horas después de la última capa limpie la superficie con una estopa (mecha) limpia y 
húmeda.
Por último, proteja la superficie con una capa del acabado ACRITEK TRANSPARENTE 21500-901/904 y 
dé el curado adecuado a esta capa.
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OBSERVACIONES
Si necesita otra información, uno de nuestros Técnicos le atenderá con gusto. Llámenos al 800-
SUR-2000 o envíenos un correo a servicioalcliente@gruposur.com . 

Pueden darse variaciones en el color del acabado final debido, principalmente, a aditivos 
incorporados en el proceso de fabricación del concreto, así como por los métodos de curado, edad 
y condiciones del mismo. 

SALUD
Si necesita disponer de los envases vacíos de nuestros productos en Costa Rica, acuda a su tienda 
Sur Color o a nuestro complejo industrial en La Uruca, San José. 
El usuario de este producto puede necesitar el adecuado Equipo de Protección Personal, como se 
describe en la respectiva Hoja de Seguridad (MSDS), la cual está disponible en la web 
http://www.gruposur.com   
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