
Componente A 505-26250-920
Componente B 505-26251-900

USO

Estructura Losas / azoteas / terrazas, Pisos
Interior/Exterior Exterior, Interior
Superficie Concreto
Línea Línea Industrial/Profesional

 Puede ser utilizado en la reparación de grietas y fisuras en losas de pisos industriales, en el resane de 
algunas imperfecciones pequeñas en pisos y en el relleno de juntas de control.
Se recomienda su uso en la recuperación de juntas dañadas por el uso, o bien, en juntas de control 
nuevas donde se desee una adecuada transmisión de esfuerzos.
No utilice este producto en exteriores

DESCRIPCIÓN

Sellador semi-rígido para juntas de piso, formulado a partir de resinas epóxicas.

COMPONENTE

CARACTERÍSTICAS

VALORACIÓN
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PROPIEDADES FÍSICAS DATOS

Rendimiento teórico (m²/galón)   Variable de acuerdo a las 
dimensiones de la junta.

Sólidos por volumen - mezcla (%)   100
Sólidos por peso - mezcla %   100
Peso por galón de mezcla (kg)   3,85 - 3,95
Tiempo de secado (a 25 °C)   6 - 8 h
Curado total   2 - 4 hrs 
Vida útil de la mezcla (a 25 °C)   2 - 4 h
Temperatura desempeño (°C)   -10 - 55

Buena 
resistencia al 
tránsito 
pesado.
100 % sólidos.
Completament
e repintable 
con cualquier 
tipo de pintura.
Autonivelante.
Resiste 
inmersión 
constante.

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).
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PRESENTACIONES DISPONIBLES

Envase metálico de 0,946 Litros = 1/4 de Galón
Envase metálico de 3,785 Litros = 1 Galón

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

CONDICIÓN INSTRUCCIÓN
Preparación de superficie: La superficie debe estar seca y libre de polvo, grasa o cualquier otro 

contaminante.
Junta horizontal: Debe asegurarse que la junta sea horizontal y que se rellene el 100 % de 

la profundidad. Para altos espesores de losa, puede rellenarse 1/3 del 
total con arena sílica SUR (303-000) y compactar adecuadamente.

COMPONENTE RELACIÓN DE MEZCLA INSTRUCCIONES DE MEZCLA

Componente A: 505-26250-920 - FAST FILL 
250

2 partes Mezclar 2 partes del componente 
A con 1 parte de B (2:1) hasta 
lograr una mezcla homogénea.

Componente B: 505-26251-900 - FAST FILL 
250 COMPONENTE B

1 parte

  : Mezcle 2 partes del componente A con 1 parte del
componente B (Relación de mezcla: 2:1) hasta lograr una masa
homogénea.

PREPARACIÓN DEL PRODUCTO

PRESENTACIÓN
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APLICACIÓN DEL PRODUCTO

Llana metálica lisa 
(llaneta)

Pistola de calafateo

PUEDE SER APLICADO CON
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Rendimiento

Rendimiento: Variable de acuerdo a las dimensiones de la junta.

Condiciones de aplicación

Para limpieza del equipo utilice
diluyente 457-900

Instrucciones de aplicación

  Vierta en la junta por medio de pistola de calafatear y nivele 
con espátula. Los
bordes de la junta deben enmascararse para evitar manchas 
en la superficie. El color gris de este producto es pintable con 
cualquier tipo de pintura (epóxica, alquídica o poliuretano); lo 
cual mejora su acabado. 

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 . 

SALUD
Para un uso seguro de este producto solicite la hoja de seguridad del mismo (MSDS). 

Notas
El aplicador debe utilizar el apropiado Equipo de Protección Personal, el cual está detallado en la 
MSDS de este producto 
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