Curacon Especial Blanco®
Curador de Membrana para Morteros y
Concretos Especiales

Descripción:



Curador líquido para morteros de cemento y concreto,
formulación compuesta de resinas especiales las cuales
forman una película que retiene el agua para lograr un
curado en fresco eficiente en los morteros y concretos
especiales expuestos a condiciones exigentes.

Usos / Aplicaciones:








Curar superficies de concreto y mortero en áreas criticas
de temperatura y evaporación.
En sitios de difícil acceso para garantizar el curado
efectivo del concreto o mortero.
En pisos de concretos con endurecedores DURTEX.
Para curar productos
especiales cementosos,
FABRICADOS POR Groutex Productos, C. A.
Usado sobre concreto especial de altas resistencias
impermeables, concreto pretensado, postensado y
prefabricado, Pavimentos rígidos de concreto que
necesitan extremo cuidado en el curado.
Usado en el curado de grouts (morteros no retráctiles):
MOREX 400, GROUTEX STANDARD Y GROUTEX
ESPECIAL.

Beneficios / Ventajas:







Se puede aplicar con brocha y aspersor.
Cumple con la norma ASTM C 309-03.
Bajos costos horas hombre para un curado óptimo.
Al ser usado se cumple con los requisitos exigidos, sobre
el curado del concreto en obra.
En zonas de alta temperatura y vientos fuertes es
excelente y necesario su uso.

Dosis / Rendimiento:
Un litro de CURACON ESPECIAL cubre aproximadamente
2
de 4.5 a 5.5 m .

Modo de uso:





En el caso de elementos encofrados el curado se hará
inmediatamente después del desencofrado.

Suministro / Presentación:



Este producto es envasado en envases de 1 lt., garrafas
de 4 Lts. Pailas de 19 Lts. y tambores de 208 Lts.
Color verde o rojo bajo pedidos especiales.

Recomendaciones / Limitaciones:







Agitar siempre antes de usarlo.
En condiciones exigentes aplique 3 manos (zonas con
excesivo viento y salitre).
No diluir el producto con agua ni solvente.
Aplicarlo tan pronto el agua de sangrado del concreto o
mortero haya desaparecido.
Preferiblemente aplíquelo con aspersor, para que el
producto cubra uniformemente la superficie.
Se puede aplicar en color verde o rojo como
señalamiento del concreto ya curado. (Consulte nuestro
Departamento Técnico.

Advertencias / Precauciones:




Se debe limpiar regularmente con agua y un cepillo, los
aparatos de pulverización y sus boquillas.
Use lentes de seguridad, no debe haber contacto en
forma constante con la piel (Irrita la piel).
Cuando deba colocar sobre el concreto Pintura Epóxica
y otros compuestos que deban adherirse al concreto,
elimine el CURACON ESPECIAL utilizando agua con
detergente y frote con cepillo de cerdas gruesas.

Almacenaje:
Seis meses en sus envases originales.

Garantía:


Se aplica mediante aspersor, brocha o cepillo suave
sobre el concreto o mortero fresco.
El CURACON ESPECIAL se debe aplicar en el momento
en que la superficie a curar empieza a tomar aspecto
mate, que puede oscilar en media hora y dos horas
después de su vaciado, según la temperatura exterior y
las condiciones climatológicas (vientos fuertes).
La aplicación del producto se hace en dos pasadas
sucesivas e inmediatas formando la membrana.
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Productos que prueben defectos de fabricación
serán reemplazados sin cargo alguno.
Debido a que el uso del producto esta fuera de
nuestro control no podemos aceptar reclamos que
excedan el precio del mismo.
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