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Interior/Exterior Exterior, Interior

El MORTERO TRANSPIRABLE FINO 564 está especialmente diseñado para la protección y restauración en 
edificios de interés histórico y artístico, construcciones ecológicas o edificios contemporáneos; es ideal 
para dar un acabado fino que mantenga la transpirabilidad de los revoques (repellos) con excesiva 
humedad capilar y necesidad de transpirabilidad. Es parte integral de los Sistemas Transpirables BIOSur 
(Mortero Deshumidificante 562, Mortero Transpirable Grueso 563 y BIOSUR Pintura Mineral).

DESCRIPCIÓN

El MORTERO TRANSPIRABLE FINO 564 es un acabado mineral fino sobre una base de cal hidratada 
natural, agregados seleccionados y calibrados más aditivos específicos que mejoran su trabajabilidad y 
adherencia al sustrato.
Formulado con elevada permeabilidad a la difusión del  vapor de agua, adecuado para obtener 
acabados naturales finos. 

CARACTERÍSTICAS

PROPIEDADES FÍSICAS DATOS

Granulometría máxima del agregado   1.18 mm
Densidad Aparente del Polvo (kg/lt)   1.57
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Estos datos técnicos fueron calculados bajo condiciones controladas de laboratorio, pero SUR QUÍMICA no tiene ningún control 
sobre las condiciones, las herramientas, la mano de obra utilizada ni la selección, preparación o compatibilidad de los productos 
utilizados; por lo tanto solo da garantía de la calidad del producto, la idoneidad de sus características y cualidades, pero no es 
responsable de los resultados obtenidos en condiciones imposibles de comprobar una vez hecho el trabajo. SUR QUÍMICA ha 
hecho lo razonablemente posible para garantizar la veracidad de la información proporcionada aquí, pero no asume 
responsabilidades por ningún error, omisión o inexactitud de ella.
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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 COLOR(ES) DISPONIBLE(S)

Sacos de 20 kg Blanco 000

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

CONDICIÓN INSTRUCCIÓN
Humedad Retire de la pared todo el repello antiguo que esté pulverizado o fisurado, 

hasta llegar a una altura donde la medición de humedad sea compatible 
con la aplicación.

COMPONENTE RELACIÓN DE MEZCLA INSTRUCCIONES DE MEZCLA

PREPARACIÓN DEL PRODUCTO

PRESENTACIÓN
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Producto: 535-39564-000 - MORTERO 
TRANSPIRABLE FINO 564

6.5 litros de agua 
limpia / saco de 20 kg

Mezcle de forma manual o con 
un taladro mezclador de baas 
revoluciones hasta obtener una 
mezcla uniforme y libre de 
grumos.: 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. Deje reposar la mezcla 
por unos 5 minutos y vuelva a 
mezclarlo brevemente antes de 
aplicar.

APLICACIÓN DEL PRODUCTO

Codal Cuchara de 
albañilería.

Llana metálica lisa 
(llaneta)

PUEDE SER APLICADO CON

Rendimiento
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Rendimiento: 5,20 m²/ saco de 20kg (2 capas de 1,5 mm)

Condiciones de aplicación

Temperatura de la superficie: Aplique solamente cuando la temperatura de la 
superficie esté entre 5 y 30 °C

Las superficies tratadas con este mortero no deben ser recubiertas con pinturas en aceite o pinturas 
brillantes, las que puedan dificultar la evaporación de la humedad.
Cantidad de capas y espesor

Espesor mínimo recomendado 1,5 mm

Cantidad de capas: 2

Tiempo curado

Curado total en días 3 días

Instrucciones de aplicación
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Prepare adecuadamente la superficie y mójela con agua limpia. 
Aplique MORTERO TRANSPIRABLE FINO 564.
En caso de extrema humedad, aplique previamente una capa de MORTERO DESHUMIDIFICANTE 562 
(según la respectiva ficha técnica).
Puede superponer capas de hasta 3 mm de espesor, siempre que la capa anterior del mortero 
transpirable esté aun húmeda, para que pueda recibir la nueva capa sin que esta descuelgue.
El MORTERO TRANSPIRABLE FINO 564 debe ser curado con agua limpia por al menos 3  días.
Al aplicar el MORTERO TRANSPIRABLE FINO 564 sobre superficies irregulares se recomienda aplicarlo 
con llana lisa de acero inoxidable, llenando al máximo las cavidades vacías de la superficie, hasta 
obtener una capa uniforme de alrededor de 1,5 a 3 mm de espesor.
Deje secar por lo menos unas 2 horas antes de colocar la segunda capa de Mortero Transpirable Fino 
564, pero no espere más de 24 horas para dar la segunda capa. 
Esta se aplica de igual forma con llana (llaneta) lisa y plancha.
Finalmente se afina la textura con llana de hule o espuma.
Este mortero de acabado NO DEBE lijarse, por lo que el afinado se debe hacer en fresco. 

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 . 
Almacene en tarimas, bajo techo, en un lugar fresco y seco. 

SALUD
Para un uso seguro de este producto solicite su respectiva hoja de seguridad (MSDS), también 
disponible en http://www.gruposur.com.  El personal de aplicación debe utilizar el adecuado 
Equipo de Protección Personal (EPP), descrito en la misma. 
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. 

Versión 1.0 del: Nov 
19 2018  1:39PM

11/19/2018

Estos datos técnicos fueron calculados bajo condiciones controladas de laboratorio, pero SUR QUÍMICA no tiene ningún control 
sobre las condiciones, las herramientas, la mano de obra utilizada ni la selección, preparación o compatibilidad de los productos 
utilizados; por lo tanto solo da garantía de la calidad del producto, la idoneidad de sus características y cualidades, pero no es 
responsable de los resultados obtenidos en condiciones imposibles de comprobar una vez hecho el trabajo. SUR QUÍMICA ha 
hecho lo razonablemente posible para garantizar la veracidad de la información proporcionada aquí, pero no asume 
responsabilidades por ningún error, omisión o inexactitud de ella.

535-39564-000

MORTERO TRANSPIRABLE FINO 564

INFORMACIÓN TÉCNICA


