
CARACTERÍSTICAS

PROPIEDADES FÍSICAS DATOS

Granulometría máxima del agregado   2 mm
Silice (SiO₂)   > 95 %
Rendimiento teórico aproximado   De 3 a 5 kg/m2 

Estado físico Polvo dispersable

PROPIEDADES ESPECIALES

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

El Mortero para Pisos MPI 600 es ideal para la protección y el acabado pisos de losa de concreto 
industriales, ya que aumenta la resistencia a la abrasión unas 2 veces más que en un  concreto regular, 
ademas aumenta la resistencia contra derrames de hidrocarburos, grasas y ácidos en bajas 
concentraciones.

USO

DESCRIPCIÓN
El Mortero para Pisos MPI 600 está formulado con sílice de dureza Mohs 7 y una fina granulometría que 
mejora el acabado. Se desempeña como tratamiento estético para pisos de losa de concreto 
industriales, a la vez que forma una capa resistente a la abrasión para pisos sujetos a tráfico medio y 
pesado.
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PRESENTACIONES DISPONIBLES COLOR(ES) DISPONIBLE(S)

Sacos de 40 kg Gris 

COMPONENTE RELACIÓN DE MEZCLA INSTRUCCIONES DE MEZCLA

Producto  : 535-39600-720 MORTERO PARA 
PISOS MPI 600

Polvo listo para uso, no requiere 
mezcla con agua.

PREPARACIÓN DEL PRODUCTO

Flota Helicóptero Llana metálica lisa 
(llaneta)

Uso manual

PUEDE SER APLICADO CON

Instrucciones de aplicación

La aplicación debe ser realizada por personal debidamente entrenado. Se debe espolvorear una capa 
uniforme sobre el concreto fresco e incorporando el polvo al concreto manualmente o con medios 
mecánicos apropiados, mediante el sistema “fresco sobre fresco”; tan pronto como haya desaparecido el 
agua del sangrado y el concreto soporte el peso del personal y el equipo.
Luego de esto, y una vez que se ha colocado todo el material, a la superficie debe dársele acabado con 
flota mecánica o por medios manuales adecuados, hasta obtener un acabado perfectamente liso. 
Una vez finalizado el trabajo del endurecedor, se procede con la confección de las juntas de 
dilatación/contracción. Se debe curar dos veces al día, por 7 días o en caso de ser requerido, utilizar 
una membrana de curado como Curefast.

OBSERVACIONES
Si necesita otra información,  puede visitar nuestra página web 
https://www.gruposur.com/asistencia/ 
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. 

APLICACIÓN DEL PRODUCTO
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No aplique a pleno sol, para evitar secado acelerado 

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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