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Antisol Rojo
CURADOR PARA CONCRETO Y MORTERO,
BASE SOLVENTE

DESCRIPCION
Antisol Rojo es una solución de parafina en solventes orgánicos, que forma al aplicarse sobre concreto
o mortero fresco, una película de baja permeabilidad
que evita la pérdida prematura de humedad para
garantizar un completo curado del material.

La aplicación también puede efectuarse con brocha,
solo que en este caso la superficie es rayada por las
cerdas de la brocha y el consumo se incrementa. El
área a curar se debe cubrir totalmente.
Consumo:
Aplicado con fumigadora agrícola aproximadamente
2
200 g/m .

USOS
•
•
•

Curador para concreto y morteros.
Especialmente indicado para el curado del concreto expuesto al medio ambiente y a condiciones
climáticas adversas.
Antisol Rojo es un curador de uso obligado en
obras de Ingeniería como: pistas de aviación,
pavimentos de concreto, pilas de puentes, canales, bodegas, presas, silos, estructuras en
concre-to deslizado o con grandes áreas
expuestas.

VENTAJAS
•
•
•
•
•
•

Foma rápidamente la película de baja permeabilidad al tener como vehículo solvente.
Antisol Rojo evita el resecamiento prematuro
garantizando el normal desarrollo de resistencias.
Antisol Rojo ayuda a controlar el agrietamiento
en grandes áreas expuestas al sol y al viento,
como en pavimentos rígidos o pisos en concreto.
Se aplica solamente una vez, reduciendo así
costos de operación y de personal.
La pigmentación del producto permite la fácil
identificación del área tratada. Este color desaparece después de una semana aproximadamente.
Antisol Rojo es la solución para el curado del
concreto en zonas con deficiente abastecimiento
de agua.

MODO DE EMPLEO
Antisol Rojo viene listo para ser usado. Se aplica
sobre la superficie del concreto o mortero haciendo
uso de una fumigadora accionada manualmente o de
un aspersor neumático.
El área a curar se debe cubrir totalmente.
La aplicación debe hacerse tan pronto desaparezca el
agua de exudación del concreto o mortero, cuando la
superficie cambie de brillante a mate.

DATOS TECNICOS
Color:
Densidad:

Rojo.
0,8 kg/l aprox.

PRECAUCIONES
Antisol Rojo es flamable, no debe fumar durante su
aplicación; debe agitarse antes de usarlo y periódicamente durante su aplicación.
Proteger la aplicación de la lluvia por lo menos dos
(2) horas y del tráfico por lo menos siete (7) días.
Antes de la aplicación de un recubrimiento o acabado
deberá retirarse la película que forma el curado por
medios mecánicos.
MEDIDAS DE SEGURIDAD
Proveer una ventilación adecuada en las zonas de
aplicación. En caso de contacto con la piel quitar la
ropa empapada o manchada, no dejar secar y lavar la
zona afectada con agua y jabón. En caso de contacto
con los ojos lavar inmediatamente con agua abundante durante 15 minutos y acudir al médico. En caso
de ingestión no provocar el vómito y acudir inmediatamente al médico.
Para mayor información y en caso de derrames consulte la hoja de seguridad.
ALMACENAMIENTO
Un (1) año en sitio fresco y bajo techo, en su envase
original bien cerrado.
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Regional Guadalajara:
Calle Toneles No. 2761
Fracc. Industrial El Álamo
Guadalajara, Jalisco.
C.P. 44490
Tels. y Fax: (01 3) 666-28-02,
666-28-03, 666-28-05.
E-mail: sikagdl@sika.com.mx

Regional Hermosillo:
Periférico Poniente No. 112
Col. Raquet Club
Hermosillo, Sonora.
C.P. 83200
Tels. y Fax: (01 6) 260-51-00,
218-50-55.
E-mai: sikahmo@sika.com.mx

Regional Bajío:
(Oficinas Generales y Planta)
Carretera Libre a Celaya Km 8,5
Fracc. Ind. Balvanera C.P. 76920
Corregidora, Querétaro.
Tels.: (01 4) 238-58-00, 225-01-22.
Fax: (01 4) 225-05-37.
E-mail: bajio.regional@mx.sika.com

Regional Monterrey:
Tercera Avenida No. 981
Col. Zimix Norte
Santa Catarina, Nuevo León.
C.P. 66350
Tels.: (01 8) 390-19-06, 390-19-07.
Fax: (01 8) 390-19-08.
E-mail: sikamty@sika.com.mx

Regional Naucalpan:
Blvd. Manuel Ávila Camacho No.675
Fracc. Ind. Alce Blanco
Naucalpan, Edo. de México
C.P. 53370
Tels.: (01) 5576-90-00, 5576-63-11.
Fax: (01) 5576-61-45.
E-mail: sikanau@sika.com.mx

