
CARACTERÍSTICAS

PROPIEDADES FÍSICAS DATOS

Densidad endurecida (Kg/m³)   2000 Kg/m³
Resistencia a la compresión a 28 días kg/cm² 
(ASTM C-109)

  >280  Kg/cm²

Vida útil de la mezcla - pot life   < 1 h
Adherencia a los 28 días UNE-EN 1015-12 
(Kg/cm²)

  > 11 Kg/cm²

Granulometría máxima del agregado   3,3 mm

Diseñado para elementos de concreto que requieran alta resistencia, es ideal para ser utilizado en la 
construcción de entrepisos, contrapisos y aceras de concreto, reparaciones, remodelaciones y 
ampliaciones de concreto.

USO

DESCRIPCIÓN
ConcreSur MC 220 es un microconcreto premezclado, formulado sobre una base de cemento Portland, 
agregados y aditivos específicos que aumentan la resistencia a la compresión a los 28 días y mejoran la 
trabajabilidad.

PRESENTACIONES DISPONIBLES

Sacos de 40 kg
Bolsa plástica de 10 kg

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

PRESENTACIÓN
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CONDICIÓN INSTRUCCIÓN
Hongos: En caso de hongos, algas o líquenes, se debe limpiar previamente con 

Solución Fungicida 334-900. Lave con abundante agua limpia y cepillo de 
acero, eliminando impurezas y residuos.

Superficie: Para garantizar la adherencia, soportar la presión y la colocación del 
concreto, la superficie debe ser estable, firme y rugosa, limpia, libre de 
pintura, aceite, grasa o cualquier otro contaminante.

COMPONENTE RELACIÓN DE MEZCLA INSTRUCCIONES DE MEZCLA

Producto  : 535-39220-720 CONCRESUR 4.8-5.6 litros por saco 
de 40 kg

Agregue el agua limpia al 
mortero en un envase limpio y 
proceda a mezclar de forma 
manual o con un mezclador de 
bajas revoluciones hasta obtener 
una mezcla uniforme y libre de 
grumos.

Producto  : 535-39220-720 CONCRESUR 1.2-1.4 litros por 
bolsa de 10 kg

 Agregue el agua limpia al 
mortero en un envase limpio y 
proceda a mezclar de forma 
manual o con un mezclador de 
bajas revoluciones hasta obtener 
una mezcla uniforme y libre de 
grumos.

PREPARACIÓN DEL PRODUCTO

Codal Cuchara de 
albañilería.

Flota Plancha de goma

PUEDE SER APLICADO CON

APLICACIÓN DEL PRODUCTO
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Rendimiento

Rendimiento: 1 m² a 20 mm de espesor por saco de 40 kg

Condiciones de aplicación

No se recomienda aplicar el ConcreSur MC 220 sobre superficies de concreto falseadas o con un alto 
grado de agrietamiento o pulverización.
Debe ser colado en forma continua, evitando que atrape aire. 
En coladas masivas deben crearse  juntas de dilatación para disminuir el riesgo de fisuramiento, esto 
según el diseño de la losa.
Para espesores iguales o superiores a 4 cm, utilice el acero de refuerzo correspondiente. Por ejemplo, en 
losas de contrapiso o entrepiso de este espesor, se debe usar malla electrosoldada #2 (como mínimo).
Para aplicar este producto el sustrato debe de estar entre los 5 y 30 °C.

Evite que el producto en su etapa de aplicación esté expuesto directamente al sol, lluvia, neblina o 
vientos fuertes.
Instrucciones de aplicación

Inicialmente asegúrese de tener listo el espacio donde realizará la colada, colocando su respectivo acero 
de refuerzo, formaleta, y maestras o guías, una vez lista la mezcla, vierta el producto en el área y 
acomode para posteriormente  emparejar  el material y la superficie con el codal de aluminio. 
Si va utilizar el concreto para crear un elemento en un encofrado (formaleta), no deje caer el producto 
desde más de 90 cm de altura, para evitar la segregación de los agregados.
El mismo cuidado debe tenerse al utilizar vibrador eléctrico, ya que si se deja en un solo lugar de la 
colada, puede provocar separación de los agregados de la mezcla.
No utilice el producto en la fase de endurecimiento.

Instrucciones Finales

Si desea pintar debe esperar como mínimo 15 días e idealmente esperar los 28 días del fraguado del 
concreto.
Este producto requiere ser curado durante 7 días 
como mínimo. Procure curar fuera de las horas de 
calor extremo (superiores a 30 °C).

Realice el curado entre las primeras horas de la 
mañana y al finalizar la tarde. 

OBSERVACIONES
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Si necesita otra información, puede visitar nuestra página web 
https://www.gruposur.com/asistencia/ 
No aplique espesores menores de 20 mm. 

No agregue más agua después de la mezcla inicial, pues el exceso de agua en la mezcla provoca 
disminución de la calidad del ConcreSur MC 220. 

SALUD
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   
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. 
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