
USO

Estructura Canchas deportivas, Carreteras y parqueos, Piscinas, Pisos
Interior/Exterior Exterior, Interior
Superficie Concreto
Línea Línea Doméstica, Línea Industrial/Profesional

Es ideal para pisos de construcciones nuevas, remodelaciones, proyectos residenciales y comerciales. Se 
recomienda especialmente para la nivelación de contrapisos y entrepisos de concreto, así como para 
relleno de imperfecciones en pisos de concreto. 
Debe aplicarse únicamente sobre pisos de concreto o fibrocemento totalmente rígidos, donde sea 
posible una nivelación total. 

DESCRIPCIÓN

El MORTERO AUTONIVELANTE MPI 830 es un premezclado ideal para preparar superficies de concreto 
que serán cubiertas con recubrimientos rígidos (cerámica o porcelanato), o flexibles. Manufacturado 
con base en cementos y agregados de fina granulometría. 

CARACTERÍSTICAS

PROPIEDADES FÍSICAS DATOS

Densidad del polvo (kg/L)   1,3
Granulometría máxima del agregado   0,5 mm
Densidad endurecido (Kg/lt)   1,7
pH de la Mezcla   12

Apariencia Polvo Gris
VALORACIÓN
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Tiempo de vida  de la mezcla (min)   50 
Fuerza Estructural a 7 días, ASTM C580    (psi)   1455
Fuerza Estructural a 28 días, ASTM  C580    
(psi)

  1550

(*) 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

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

CONDICIÓN INSTRUCCIÓN
Preparación de superficie: La superficie debe ser estable, bien adherida, limpia, libre de pintura, 

aceite, grasa o cualquier otro contaminante. Lave con abundante agua 
limpia y cepillo de acero.

Superficie con hongos / algas En superficies con hongos, algas, moho o líquenes, se debe limpiar 
previamente con la Solución Fungicida 512-00334-900.

COMPONENTE RELACIÓN DE MEZCLA INSTRUCCIONES DE MEZCLA

PREPARACIÓN DEL PRODUCTO

PRESENTACIÓN
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Producto: 535-39830-720 - MORTERO 
AUTONIVELANTE MPI 830

20 kg

Diluyente: 0 - AGUA LIMPIA 4,0 - 4,7 lt

  : Mezcle el saco de 20 kilos de MORTERO AUTONIVELANTE MPI 830 con unos 4,0 a 4,7 litros de agua limpia y homogenice de 
forma manual o con taladro mezclador de bajas revoluciones, con el fin de no incorporar aire a la mezcla, hasta obtener una 
mezcla uniforme y libre de grumos.

APLICACIÓN DEL PRODUCTO

Flota

PUEDE SER APLICADO CON

Rendimiento

Rendimiento: 0,51 m² por cada saco de 20 kg de mortero colocado a 10 
mm de espesor.

Condiciones de aplicación

El MORTERO AUTONIVELANTE MPI 830 puede ser aplicado 
tanto sobre superficies de concreto de cierta antigüedad como 
sobre concretos de colado reciente. Si el concreto tiene una 
antigüedad superior a los 28 días de colado, es recomendable 
utilizar un puente adherente como el Etibond Concrete 23550
-720. 
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No aplique el producto cuando la humedad relativa supere el 85 %, con lluvia o con amenaza cierta de 
que lloverá en poco rato, pues alteraría algunas características de la aplicación o el desempeño del 
producto.
Evite que el producto en su etapa de aplicación esté expuesto directamente al sol, lluvia, neblina o 
vientos fuertes.
Instrucciones de aplicación

 Antes de colocar el Mortero Autonivelante MPI 830 deben 
colocarse elementos confinantes en los bordes del área a 
nivelar, de manera que el material pueda llenar el espacio 
deseado en todo su volumen.
Mezcle el saco de mortero con agua, siguiendo las 
indicaciones de "Preparación del Producto". 
Deje reposar unos 5 minutos y vuelva a mezclarlo brevemente 
antes de la aplicación.
Vierta el producto libremente de manera que alcance su nivel 
con ayuda de los elementos confinantes previamente 
colocados. 
Puede utilizar una flota metálica o un rodillo de picos para 
mejorar la aplicación.
El MORTERO AUTONIVELANTE MPI 830 puede ser aplicado 
tanto sobre superficies de concreto de cierta antigüedad como 
sobre concretos de colado reciente. Si el concreto tiene una 
antigüedad superior a los 28 días de colado, es recomendable 
utilizar un puente adherente como el Etibond Concret 23550-
720. 
Si el piso de concreto presenta una edad menor a los 28 días, 
puede aplicarse de manera directa con sólo generar un perfil 
rugoso por medio de un picado superficial. 
El espesor del producto será determinado por los elementos 
confinantes donde se vierta el mortero, logrando de esta 
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forma que quede bien nivelado. Cure (moje la superficie 
endurecida) durante 3 días seguidos. No es necesario codalear 
el mortero. 
Espere al menos 24 horas antes de permitir tránsito liviano. 
Espere que se cumpla el tiempo de curado para poner en 
operación y tránsito normal.
En rellenos de piso de gran extensión deben considerarse 
juntas de dilatación para minimizar el riesgo de fisuras.
Relación de mezcla: 4 - 4,7 litros de agua/saco de 20 kg.
Rendimiento: 0,51 m² a 10 mm de espesor por cada saco de 
20 kg mezclado con 4,5 litros de agua limpia. 
Espesor mínimo: 6 mm.

Notas

No se debe aplicar fuera del rango de temperaturas del 
sustrato (5 – 30 °C).
No aplique en superficies con pendientes, ya que su aplicación 
debe ser confinada.
No es apto para aplicarse sobre superficies en las que se 
requiera mantener algún tipo de desnivel (desagües, curvas 
sanitarias, entre otros).

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. 

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. 

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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