
MEMBRANA DE CURADO DE HORMIGON BASE AGUA

DESCRIPCION DEL PRODUCTO:

Membrana de curado de morteros y hormigones. Impide la deshidratación de placas de hormigón durante 
el secado a temperaturas extremas mejorando la terminación en grandes superficies. 

PROPIEDADES:

• Constituido por aditivos y emulsiones sintéticas base agua de fácil aplicación que se distribuyen por toda 
la superficie de la placa de mortero/hormigón mejorando la hidratación del cemento en las primeras 
edades de endurecimiento proporcionando superficies de mayor calidad. 
• Mejora y controla la evaporación de agua permitiendo un endurecimiento uniforme.
• Mejora la durabilidad, reduciendo la retracción. 
• Eficacia de curado superior al 75%. Acorde a las normas BS 7542, BS 8110, ASTM C309 y normas 
americanas IT-C-800 A como retenedor de agua. 
• Base agua: No contiene disolventes inflamables. 
• Emulsión blanca que permite distinguir su aplicación en húmedo. Una vez seca la película es incolora, 
no afectando a la terminación. 
• De fácil aplicación por pulverización reduciendo costes laborales. 

APLICACIONES: 

Se recomienda su uso como protección del hormigón en condiciones ambientales de temperatura 
extrema (temperatura ambiental alta en zonas climáticas secas).
De gran utilidad en empresas constructoras y dealbañilería, reparaciones de pavimentos de hormigón, 
suelos y grandes superficies (aeropuertos, naves industriales, aparcamientos) y obras de alto nivel 
(carretras, puentes, etc). 

CARACTERÍSTICAS FISICO/QUÍMICAS:

- Aspecto*…………………………: Liquido opaco.
- Color*…………………………….: Blanco. 
- Densidad a 20 ºC*…………..: 1,020 ± 0.020 g/ml. 
- Punto de Inflamación……….: No inflamable
- Solubilidad………………………..: Soluble en agua.

* Especificaciones de calidad.

MODO DE EMPLEO:

Se aplica tal como se presenta en el envase, sin diluir, mediante pulverización manual ó mecánica sobre 
toda la superficie de hormigón fresco. Aplicar el producto cuando la superficie quede exenta de agua 
libre.  
El color blanco del producto permite controlar las superficies pulverizadas. No es necesario añadir agua 
para asegurar un curado contínuo. No utilizar la superficie tratada hasta que no haya desarrollado la 
resistencia adecuada para soportar las cargas para las que haya sido diseñado el mortero/hormigón. 
Puede aplicarse sobre hormigón recién endurecido una vez terminado el desmoldeo. La superficie de 
aplicación deberá estar húmeda y no seca. Aplicar a temperatura ambiente comprendida entre +5 y +40 
ºC. Almacenar en su envase original lejos del calor solar y de las heladas. 
Rendimiento: 3-6 m2/L (0,150-0,300 litros/m2). La dosis puede variar en función de la temperatura 
ambiente de aplicación y las condiciones ambientales. 
Para la limpieza de utensilios puede emplearse agua una vez terminados los trabajos de aplicación, sin 
dejar que seque. 
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PRECAUCIONES:

EUH208: Contiene Mezcla de: 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-ona [EC no. 247-500-7], 2-metil-2H-isotiazol-
3-ona [EC no. 220-239-
6] (3:1). Puede provocar una reacción alérgica. EUH210: Puede solicitarse la ficha de datos de seguridad. 
P101: Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta. P102: Mantener fuera del 
alcance de los niños. P501: Eliminar el contenido/el recipiente mediante el sistema de recogida selectiva 
habilitado en su municipio.
No ingerir. En caso de accidente consultar al Servicio Médico de Información Toxicológica: Telf: 91 562 04 
20. No aplicar con riesgo de lluvia. Almacenar al abrigo de las heladas, rayos solares y lejos de fuentes de 
calor. Uso profesional. 

La información y recomendaciones que proporcionamos, están basadas en nuestra Investigación y 
experiencia y consideramos que son correctas. Dado que la aplicación de los productos por parte de 
nuestros Clientes está fuera de nuestro control no podemos asumir responsabilidades derivadas de un 
mal uso de nuestros productos.
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