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CONCREKURE  
MEMBRANA DE CURADO  
DISSIPATING CURING COMPOUND 
 

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO. 
 
CONCREKURE es una emulsión acuosa en 
base a una barrera de vapor, que se aplica 
sobre el mortero o concreto fresco, 
formando  una película de baja 
permeabilidad que evita la pérdida 
prematura de humedad para garantizar un 
mejor curado del material. 
El curador preparado se clasifica bajo los 
parámetros de la norma ASTM C-309 tipo 2 
clases A. 
 

USOS 

 

 Disminuir la evaporación del agua de 
mezcla durante la fase de hidratación en 
el endurecimiento del concreto. 

 Mantener una temperatura más baja en 
la superficie del concreto al reflejar la luz 
solar.   

 Proteger a un concreto recién colocado 
del clima, viento y sales. 
 

BENEFICIOS 

 

 Reduce grietas de contracción plástica. 

 Reduce la porosidad e incrementa la 
dureza de la superficie de concreto.  

 Permite un color más uniforme en el 
concreto. 

 Puede ser aplicado sobre  concreto fresco 
o endurecido.  

 Resiste la penetración de aceite y otros 
químicos.  

 Como curador, permite que el concreto 
desarrolle mayores resistencias 
mecánicas, al favorecer la hidratación del 
cemento.  

 Endurece, sella y elimina el polvoreo del 
concreto en una sola operación.  

 El brillo que otorga a la superficie mejora 
la apariencia de concreto. 

 Una vez finalizado el proceso de curado, 
puede ser removido con agua y jabón, 
para permitir el adecuado anclaje de 
tratamientos posteriores (aplicación 
epóxicos, uretanos, etc.) 

 

PROCESO DE APLICACIÓN 

 
Dosificación del producto 
El Concrekure viene listo para usar. 
 
 
Aplicación del producto 
Para aplicar el producto, no debe haber 
agua de sangrado en el concreto o mortero, 
es decir que no se observe presencia de 
agua en la superficie.  
El tiempo de secado del producto varía de 
acuerdo al clima.  
Impregnar y saturar completamente la 
superficie, usando un aspersor. Si se 
requiere, en casos extremos, puede aplicarse 
en dos capas. Proteger el sustrato de la 
lluvia por lo menos 22 h. No se aconseja 
aplicarlo a una temperatura menor a 5ºC. 
En caso de que se apliquen dos capas debe 
retirarse el producto usando una escoba o 
brocha. 
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Se observará el color blanco de la barrera 
aplicada sobre el concreto, lo cual es testigo 
de que ha sido aplicada la membrana; ésta 
saldrá fácilmente con agua y jabón, o con el 
producto NEUTRACLEAN, que no altera el 
pH residual del concreto o mortero.  
 

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS 

 
 HIDROSIL CONCRETO, para proteger 

fachadas en elementos de concreto 
prefabricado. 
 

 CONCRESTAIN, tinte permanente 
para darle a los elementos 
prefabricados, acabados de color tipo 
oxidado 

 

 NEUTRACLEAN, es un limpiador  con 
pH neutro para el mantenimiento de 
superficies con acabados poliméricos. 
 

 

RENDIMIENTO TEORICO 

 
Un litro de Concrekure preparado rinde de 
10 a 15 m2/l. 

         

PRESENTACIÓN 

 
 Tambor x 200 L 

 

INFORMACIÓN TÉCNICA 

 Apariencia: Líquido  
 Color: Blanco 

 Densidad a 20ºC:  0.96-0.99/cm3 
 pH: 5 - 7  
 Solubilidad en agua: Soluble 

 

PRECAUCIONES Y 
RECOMENDACIONES 

 

No almacenar a temperaturas inferiores a 
5ºC, ya que podría solidificarse. 
 

ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE 

 Almacenar en su empaque original a 
temperatura ambiente, mantener  fresco 
y seco.   
 

 Debe transportarse verticalmente en su 
empaque original sellado y con las 
precauciones para productos químicos.   

 
 Su vida útil es de 1 año en su envase 

original bien cerrado, bajo techo, en un 
lugar fresco y seco. 

 

MEDIDAS DE SEGURIDAD 

 
En caso de contacto con la piel, lave la zona 
afectada con abundante agua y jabón. En 
caso de contacto con los ojos, lave 
enseguida con agua abundante durante 15 
minutos y si persiste la irritación, consulte 
al médico. En caso de ingestión no 
provoque el vómito y solicite atención 
médica. Para mayor información y en caso 
de derrames consulte la hoja de seguridad. 

 
 

CONSIDERACIONES AMBIENTALES 

 
Evite que el producto y sus residuos sean 
vertidos por el desagüe, sobre el suelo o los 
cuerpos de agua. En caso de que esto 
suceda, informar a las autoridades 
competentes. 
En caso de derrame recoja usando material 
absorbente. El producto es misceláneo y 
puede causar daño a los organismos 
acuáticos. 
 

CODIGOS R / S 

 R: 22/36/43 
 S: 2/3/8/13/20/25/26/39/46 

            
       

Para cualquier inquietud, consulte nuestra página www.hidroproteccion.com , llame a 
nuestro Servicio al Cliente teléfono (57-1) 678 40 11. 

http://www.hidroproteccion.com/

