CURE® EB
Emulsión blanca para curado de concreto y mortero

USOS RECOMENDADOS

DESCRIPCION

• Construcción de pavimentos y carreteras

CURE EB es una emulsión blanca para curado
diseñada para uso en todo tipo de concreto y
mortero recién colocado.

• Pavimentos de pisos industriales
• Muros y losas de concreto
• Estructuras prefabricadas
• Puentes, presas y pistas de aviación
• En general para todo tipo de concreto y
mortero

uso del SONOSIL®, curador y endurecedor para
superficies de concreto.

DATOS TECNICOS

VENTAJAS

CURE EB cumple con los requerimientos de la
especificación ASTM C 309.

• Evita el agrietamiento por retracción del
concreto

ASTM C 309

Que no exceda 0.055 gr/cm2

CURE EB

0.053 gr/cm2

• Base agua, no contamina
• Resistencias a compresión y a flexión
mejoradas

EMPAQUE

• Fácil aplicación con cualquier equipo de
dispersión

CURE EB se encuentra disponible en cubetas
de 19 litros y tambores de 200 litros.

• Emulsión lista para usarse
• Requiere de una sola aplicación

MODO DE EMPLEO
Preparación de la superficie
SUPERFICIES HORIZONTALES
Inicie la aplicación cuando la superficie esté
húmeda, pero no encharcada y ésta no pueda
maltratarse con el peso del aplicador.
SUPERFICIES VERTICALES
Aplique inmediatamente después de retirar los
encofrados.

APLICACIÓN
Agite CURE EB en el recipiente antes de
usarlo para asegurar que la emulsión esté bien
incorporada. Aplique el CURE EB con equipo de
aspersión o rodillo de lana corta hasta formar una
película continua y uniforme. Para aplicaciones
en superficies que serán recubiertas después
de la aplicación del curador, se recomienda el

RENDIMIENTO
Cuando se aplica con equipo de dispersión
CURE EB tiene un rendimiento de entre 4 y 6 m2
por litro, dependiendo de la textura y porosidad
de la superficie. Sólo se requiere de una capa.
CURE EB no deberá diluirse.

PRECAUCIONES
Manténgase fuera del alcance de los niños. Evite
el contacto con los ojos.
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