
 
 

MEMBRANA DE CURADO BASE SOLVENTE 

 Descripción: Es un líquido semiviscoso formulado a base de resinas y parafinas 

seleccionadas, solubilizadas en hidrocarburos que forman una película impermeable 

evitando la pérdida prematura de agua para garantizar un completo curado. Cumple con 

normas astm-c-309 y nom-c-81. 

 

 Usos: membrana para curar toda clase de concretos en: 

- Carreteras. 

- Losas. 

- Canales. 

- Pavimentos. 

- Pistas. 

- Patios. 

- Presas 

- Trabes. 

- Columnas. 

- Muros. 

- Zapatas 

- En general estructuras que puedan sufrir la pérdida prematura de agua. 

 

 Cualidades: Consistencia homogénea que al aplicarse sobre concreto fresco forma una 

película delgada y plástica que evita la pérdida de agua necesaria para la completa 

hidratación del concreto. 

- Evita la fisuración del concreto, 

- Es de fácil aplicación. 

- No afecta a los acabados del concreto. 

- En grandes volúmenes de concreto, disminuye el riesgo de fisuramiento por su acción 

reflectiva. 

- La pigmentación EN ROJO O BLANCO permite identificar las áreas donde se ha aplicado el 

producto, desapareciendo unos días después. 

- Basta una sola aplicación para disminuir los costos de curado de concretos y morteros. 

 

 Recomendaciones: 

- No aplicar en superficies encharcadas. 

- Evítese su uso en concretos tratados con color integral. 

- Este producto es tóxico por ingestión o inhalación prolongada en áreas cerradas. 

- Evite el contacto prolongado con la piel por ropa o equipo contaminado. 

- Proteja la película del tráfico por lo menos durante 7 días. 

 

 

 



 
 Aplicación: Antes de aplicar agítese enérgicamente en su envase, se puede aplicar con un 

aspersor agrícola, el rocío formará una película uniforme esta aplicación debe hacerse 

después de afinado el concreto, inmediatamente que desaparezca el agua de sangrado y 

presente consistencia firme, sin admitir huella. Puede aplicarse con rodillo, brocha o 

cepillo, en estos casos se disminuye el rendimiento. 

 

 Dosificación y rendimiento: Rinde de 4 a 6 m² por litro, dependiendo de la rugosidad de la 

superficie y del sistema de aplicación. 

 

 Medidas de seguridad: Usar guantes y gafas de seguridad durante su manipulación. Evitar 

trabajar con ropa impregnada con curador. 

 

 Presentación: Tambor de 200 lt. 

 

 Propiedades físicas: 

 

 
 

 Prueba funcional: 

 

 

 Almacenaje y caducidad: Conserva sus propiedades por seis meses bajo las siguientes 

condiciones: 

- Envase perfectamente sellado. 

- Lugar seco y ventilado. 

- Sobre tarima y bajo techo. 

-  


