
CARACTERÍSTICAS

PROPIEDADES FÍSICAS DATOS

Rendimiento práctico   3 kg/m² por cm de 
espesor

Densidad endurecida (Kg/m³)   365 kg/m3
Densidad del polvo (kg/m3)   285 kg/m3
Resistencia a la compresión a 28 días 
(Kg/cm²).

  5 kg/cm2

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 Concreto Armado, Estructura metálica
Interior/Exterior Exterior protegido, Interior
Superficie Concreto, Metal
Línea Línea Industrial/Profesional

Mortero diseñado para proporcionar resistencias al fuego para distintos lapsos de tiempo, según el 
espesor del recubrimiento, en estructuras metálicas (cerchas, vigas, pilares) y elementos de concreto 
armado.

USO

DESCRIPCIÓN
Mortero proyectable basado en agregados livianos, áridos, ligantes hidráulicos y aditivos que producen 
un revestimiento ligero que proporciona una resistencia al fuego muy eficaz con pequeños espesores a 
los elementos metálicos, de hormigón y mixtos.
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(*) Advertencia: El rendimiento real de un mortero se encuentra sujeto a diversas variables presentes en la obra, como la pericia 
de los aplicadores, las herramientas utilizadas, el aplomado, la rugosidad y absorción de las superficies de aplicación y otras, 
factores difíciles de evaluar una vez hecho el trabajo. Por lo tanto, SUR Química garantiza el desempeño de este producto en 
adherencia y resistencia cuando se aplica según las instrucciones aquí descritas en las superficies adecuadas, pero no hace 
ninguna promesa de rendimiento ni recibirá reclamos por el rendimiento o resultados distintos obtenidos en una obra específica. 
El rendimiento real que usted obtenga en su obra puede ser muy diferente de los aquí mencionados, los cuales fueron obtenidos 
en condiciones controladas en laboratorio y se incluyen solo como referencia.

PRESENTACIONES DISPONIBLES

Sacos de 20 kg

CONDICIÓN INSTRUCCIÓN
Limpieza de la superficie Antes de aplicar el producto, elimine toda suciedad como polvo, grasa u 

otro contaminante, pues afectará su desempeño.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

COMPONENTE RELACIÓN DE MEZCLA INSTRUCCIONES DE MEZCLA

Producto : 535-39545-000   Mortero de 
protección pasiva MPP 545

16,2 a 17,2 litros de 
agua / saco de 20 kg.

 : Antes de utilizar el producto, 
agitar hasta su perfecta 
homogeneización. Esta 
dosificación puede variar 
dependiendo de las condiciones 
climáticas o el equipo a utilizar.

PREPARACIÓN DEL PRODUCTO

Cuchara de 
albañilería.

Espátula Máquina lanzadora de 
mortero (Monomix FU)

Tirolera para lanzado

PUEDE SER APLICADO CON

PRESENTACIÓN

APLICACIÓN DEL PRODUCTO
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Condiciones de aplicación

Nunca aplicar en superficies muy calientes o directamente expuestas al sol, el producto se evaporará 
muy rápido y eso perjudicará su adherencia y duración.
No aplique el producto cuando la humedad relativa supere el 85 %, temperatura ambiente inferior a 4° C, 
con lluvia o con amenaza cierta de que lloverá en poco rato, pues alteraría algunas características de la 
aplicación o el desempeño del producto.
Instrucciones de aplicación

Se puede aplicar mediante proyección con revocadora neumática o con máquina de mezclado continuo y 
debe ser aplicado por personal / empresas especializadas. El Mortero de protección pasiva MPP se 
mezcla con agua potable usando entre 16,2 y 17,2 litros de agua por cada saco en la mezcladora de la 
máquina de proyección. Si se aplica con equipo neumático tipo Monomix, se debe premezclar con una 
dosificación del 75% de agua por kilogramo de producto, y posteriormente se proyecta con el equipo 
ajustando el caudal al necesario hasta obtener la consistencia deseada. Se aplica en capas sucesivas 
hasta conseguir el espesor correspondiente al grado de resistencia requerido. Generalmente no necesita 
malla metálica de refuerzo, aunque su uso puede ser recomendable en determinadas circunstancias. No 
aplicar a temperaturas de soporte y de ambiente inferiores a 4ºC, ni superiores a 45 ºC. El producto se 
puede acabar con llaneta metálica en caso de necesitar un acabado más parejo.  El espesor mínimo de 
aplicación de la mezcla es de 1 cm.

OBSERVACIONES
Almacene el producto en su envase original entre 20 °C y 30 °C en un lugar seco y ventilado, fuera 
del alcance de los niños. 
Si necesita otra información,  puede visitar nuestra página web 
https://www.gruposur.com/asistencia/ 

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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