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Estructura Piscinas
Interior/Exterior Exterior, Interior
Superficie Concreto
Línea Línea Doméstica

Utilice únicamente para el relleno de sisas en enchapes de piscinas, como vitrocerámica, quarry o 
similares.

DESCRIPCIÓN

FRAGUA PARA PISCINAS MPI 660 es un mortero resistente a la inmersión constante, diseñado para el 
rellenado de sisas (uniones, juntas) en enchapes de piscinas. Resiste al ataque químico del cloro 
disuelto en el agua de las piscinas.

CARACTERÍSTICAS

PROPIEDADES FÍSICAS DATOS

Apariencia Blanco antiguo, 
gris y gris plata

VALORACIÓN

PRESENTACIONES DISPONIBLES COLOR(ES) DISPONIBLE(S)

Bolsa plástica de 2 kg. Blanco antiguo, gris y gris plata.

PRESENTACIÓN
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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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PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

CONDICIÓN INSTRUCCIÓN
Fragua: La superficie a aplicar debe estar seca, limpia, sólida, consistente, libre 

de residuos de mortero de pega en las sisas. No debe tener filtraciones 
de agua, ni haber sido tratada con otro impermeabilizante o pintura.

Condiciones de aplicación

No coloque este producto cuando esté directamente expuesto 
a los rayos del sol.

Asegúrese que el enchape esté bien adherido.

Temperatura de la superficie: 5 °C a 35 °C

Evite que el producto en su etapa de aplicación esté expuesto directamente al sol, lluvia, neblina o 
vientos fuertes.
No utilice el producto en la fase de endurecimiento.

Tiempo de secado

Curado total en días 7 d

Instrucciones de aplicación
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 Mezcle de forma manual todo el contenido de una bolsa de 
producto (2 kg) con 750 ml de agua limpia (3/4 de litro) en un 
recipiente limpio hasta obtener una mezcla homogénea, libre 
de grumos.
Deje reposar por 5 minutos y luego aplique con plancha de 
goma sobre las sisas, rellenando de manera uniforme todas 
las sisas del enchape.
Deje secar por una hora y limpie los excesos con una esponja 
semirrígida seca.
Si quedara algún lugar sin rellenar después de la primera 
aplicación, puede volver a rellenar las áreas faltantes y repetir 
el procedimiento.
Tiempo de curado inicial: 24 horas. 
No utilice el producto si ya comenzó a endurecerse (fraguado 
inicial). 

Limpieza de equipo

Para limpieza de herramientas utilice agua limpia

APLICACIÓN DEL PRODUCTO
No utilice el producto en la fase de endurecimiento. 

OBSERVACIONES
No aplique a pleno sol, para evitar secado acelerado 

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 . 

SALUD
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El usuario de este producto puede necesitar el apropiado Equipo de Protección Personal (EPP), lo 
cual está descrito en la respectiva Hoja de Seguridad (MSDS), la cual está disponible en 
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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