DESCRIPCION:

CURACRET TRANSPARENTE es un compuesto a base de parafinas, resinas hidrocarbúricas y solvente volátiles, Este material es transparente. El CURACRET forma una membrana impermeable encima del concreto
recién vaciado y evita la evaporación prematura del agua de la mezcla, dejando así, tiempo suficiente al cemento para su hidratación. Este producto se recomienda para aplicar en áreas cubiertas, en el caso de áreas
descubiertas se recomienda el uso de CURACRET BLANCO WB.
RECOMENDADO PARA:

• Curar cualquier superficie de concreto, pero especialmente en grandes áreas horizontales.
• El curado de pavimento de concreto en estacionamientos, pisos industriales y placas que necesiten un curado efectivo inmediatamente después del vaciado y alisado, para evitar la formación de grietas superficiales
y de contracción.
• El curado de áreas donde se imposibilita el uso constante de agua.
• Ser usado como curador del concreto en zonas de fuertes vientos y calor, para evitar la evaporación rápida
del agua, en la mezcla.
CARACTERISTICAS Y BENEFICIOS:

• Garantiza un curado efectivo en pavimentos de concreto.
• Ahorro en mano de obra en zonas donde se requiera el curado constante con agua.
• Es de muy fácil aplicación.
• Recomendado para sitios techados.
• Ayuda considerablemente a la prevención de agrietamiento del concreto de placas y pavimentos.
RENDIMIENTO:

CURACRET TRANSPARENTE

Curacret transparente
Curador líquido para concreto.

Aplicado por medio de aspersión: 5 m² por litro, dependiendo de la rugosidad de la superficie.
MODO DE EMPLEO

EL CURACRET se aplica con un rociador que tenga agitador incorporado. Como los sólidos del producto tienden a sedimentarse, el material debe agitarse frecuentemente y mantenerse en movimiento durante el tiempo
del rociado. EL CURACRET debe cubrir la superficie del concreto inmediatamente después de su alisado, a fin
de que se evite la evaporación prematura del agua de la mezcla. Agitese antes de usar.
Latas de 5 galones. = 19 Lts.
Tambores de 55 galones. = 208 Lts.
PRECAUCIONES Y LIMITACIONES

El uso de CURACRET TRANSPARENTE no es recomendable en áreas de concreto que posteriormente deban tratarse con resinas epóxicas, endurecedores líquidos a
base de fluosilicato u otros revestimientos. EL CURACRET actúa como un anti-adherente. Para estos casos, debe usar CURACRET HC 309. Si se necesitara remover el
curador, utilizar solventes aromáticos y agua con detergentes y proceder a sacarlo por medios mecánicos.
ALMACENAMIENTO:

El CURACRET debe almacenarse en un lugar seco y fresco protegido del calor y la humedad. Consérvese en
sus envases originales, los cuales se deben mantener herméticamente cerrados.
La duración del producto es de un año a partir de la fecha de fabricación.
Manténgase fuera del alcance de los niños. Usar guantes, mascarilla y lentes de protección.
Para mayor información consultar la hoja de seguridad del producto.
“La Información aquí suministrada está basada en ensayos tomados de fuentes confiables, sin embargo, estos datos pudiesen variar, dependiendo de las condiciones bajo las cuales se
realiza cada prueba y la correspondiente aplicación de cada producto. Tecnoconcret,C.A., no se hace responsable si el material es utilizado de una manera distinta a la recomendada en
este manual y a la sugerida por nuestro Departamento Técnico. Recomendamos a nuestros clientes, realizar pruebas y ensayos en la obra para determinar la conveniencia de su uso.”
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