
INFORMACIÓN TÉCNICA 

REPELLO CEMENTICIO PARA ESTEREOFON MPR 160 

535-39160-720 

Este producto es de uso profesional y debe ser aplicado por personal entrenado usando equipo de protección personal. SUR QUÍMICA ha hecho lo razonablemente posible para garantizar la 
veracidad de la información proporcionada aquí y se reserva el derecho de hacerle modificaciones para mejorar sus características. El consumidor tiene la responsabilidad de comprobar la 
idoneidad del producto para sus necesidades particulares, ya que su buen desempeño depende del equipo adecuado, las condiciones de aplicación y su manejo. 
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DESCRIPCIÓN 
El REPELLO CEMENTICIO PARA ESTEREOFON MPR 160 es apto para aplicarse manualmente sobre paredes de 

estereofón o EPS (Poliestireno expandido) ya sea en superficies externas o internas. 

USO 
Utilice únicamente como repello de superficies de EPS (Poliestireno expandido) o Estereofon, como repello o acabado final 
en exteriores o interiores.  

 
  
 
 
      
 
 
    
   
     
 
 
 
 

 

 

Saco de 40 kilos. 
 

La superficie debe estar limpia y libre de polvo, grasa o cualquier otro contaminante. 
No se requiere la colocación de adhesivos ni aditivos para la colocación de repello sobre la superficie de estereofón. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CARACTERÍSTICAS 

 
PROPIEDADES FÍSICAS 

 
DATOS 

Color  Gris 

Peso específico seco  1.36 kg/lt 

Peso específico endurecido  1.75 kg/lt 

pH de la Mezcla 11.8 

Granulometría máxima del agregado 97% bajo malla 16 

Cantidad de agua de la mezcla 23% en peso 

Resistencia a la compresión a 28 días 808.3 PSI (56.96 kg/cm
2
) 

Resistencia a la adherencia a 28 días 77 PSI (5.31kg/cm
2
) 

PRESENTACION 

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE (siga las recomendaciones de la Hoja Técnica de cada producto mencionado) 
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APLICACIÓN DEL PRODUCTO (consulte la hoja técnica de cada producto mencionado) 
Antes de la aplicación del Repello Cementicio MPR 160, asegurarse que el panel o superficie de estereofon esté estable, 
limpio y seco, libre de polvo, aceite, grasa u otra sustancia contaminante. 
Mezcle el producto con aproximadamente 9 – 9.2 litros de agua limpia por saco de 40 kg y homogenice manualmente o con 
taladro en bajas revoluciones hasta obtener un compuesto homogéneo y libre de grumos.  
Deje reposar la mezcla por unos 5 minutos y vuelva a mezclar brevemente antes de la aplicación.  
Coloque previamente las guías y extienda una capa de Repello Cementicio para Estereofón de un espesor máximo de 
1cm, utilizando una cuchara de albañilería.  
Luego de colocada la primera capa espere a que el repello se endurezca para curar al menos durante 24 hrs. antes de 
colocar la segunda capa.  
En caso de endurecimiento prematuro del repello se recomienda volver a mezclar con ayuda de la cuchara, pero si no es 
posible, se debe desechar el producto endurecido. 
No requiere aditivos ni adhesivos adicionales para su colocación.  
No requiere colocación de mallas para evitar fisuras en las grietas. 
Sin embargo, si desea puede utilizar malla de fibra de vidrio en las juntas para lograr mejores resultados. 
Rendimiento: 2.2 m

2
 por saco de 40 kg a 1.5 cm de espesor. 

 
SALUD Y SEGURIDAD 
Para un uso seguro de este producto solicite la hoja de seguridad del mismo (M.S.D.S.). 
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. 

Para aplicar este producto la superficie debe estar entre los 5 y los 35ºC.  
Luego de la aplicación debe evitarse que la superficie tenga una larga exposición al sol.  
No aplique a pleno sol, bajo un fuerte viento o con amenaza de lluvia. 
Evite agregar más agua después de hecha la mezcla.  
No utilice el producto en la fase de endurecimiento. 
No aplique sobre una superficie congelada, pulverizada, inestable o inconsistente.  
El espesor del repello debe estar entre los 7 y 10 mm por capa; el espesor final máximo no debe sobrepasar 20 mm.  
Nunca coloque el REPELLO CEMENTICIO PARA ESTEREOFON MPR 160 sobre superficies de yeso, paneles de yeso ni 
sobre otro tipo de panel de fibrocemento o similar. 
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 
 
 

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES 
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