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CURADOR DE HORMIGON Y MORTEROS 

 DESCRIPCION: 

Es un curador líquido que deja una membrana 

blanca que evita por reflexión la absorción de 

los rayos solares y retiene el 95% del agua de 

amasado de un concreto vaciado durante 7 

días. Producto adecuado a las especificaciones 

ASTM C-309, tipo 2, Clase B. 

USOS: 

• Especialmente en los lugares donde el 
clima es tropical, de altas temperaturas 
y fuertes rayos solares 

• Se aplica a losas y elementos 
verticales, sobre el concreto fresco, 
después de su fraguado inicial. 

• Evita el descascaramiento, fisuras y 
producción de polvo, características de 
losas de concreto, muros y elementos 
verticales en general que secaron muy 
rápidamente. 

• Produce alta retención en el agua, 
permitiendo la hidratación completa del 
cemento mientras dura el fraguado del 
hormigón y así se obtienen las 
resistencias apropiadas de flexibilidad y 
compresión. 

• Reduce las contracciones. 

• Producirá una membrana blanca, fuerte 
e impermeable que protegerá al 
concreto del sol y lluvias. 

 

                            

VENTAJAS: 
• Otorga un periodo máximo de 

hidratación. Cualquiera que sea la 

temperatura a que esta se realiza 

y por adversas que sean las 

condiciones del tiempo (calor 

excesivo o vientos fuertes) 

• Protege las estructuras de 

concreto fresco contra las lluvias 

intempestivas, invasión de polvo, 

tierra o arena. 

• Luego de haber aplicado el 

curador se puede instalar 

cualquier recubrimiento una vez 

seco como pintura, enlucidos, 

cerámicas, porcelanatos etc…, no 

afecta la adherencia 

 

 
DATOS TECNICOS:    

Densidad (g/cm3):  1.01 ±0.01 

pH: 8 ± 0.5 

Color: Blanco o concentrado 

Estado: Liquido 

Cumple con los requerimientos de la 

norma ASTM C-309 Tipo 2 clase B 

 



		 		
Duran, Km 6.5 Vía Duran Boliche 

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

FORMA DE APLICACIÓN: 
 
Agítese bien antes de emplear. Aplíquelo con 

brocha, rodillo o mochila pulverizadora 

• Sobre concreto fresco, cuando 

desaparezca de la superficie el agua 

de sangrado o se note que la 

superficie tiene una consistencia 

ligeramente húmeda. 

• Inmediatamente después del 

desencofrado en vigas y columnas. 

• Aplique 2 manos de AGRESOL 

PARAFINICO 

RENDIMIENTO:  
 
RECOMENDAMOS ENFATICAMENTE 

aplicar este curador con un rendimiento que 

no exceda los 15 m/gal. 

 

PRESENTACION:    

• Envase plástico de 20 KG. 

• Envase metálico de 210 KG 

 

 

ALMACENAMIENTO:    

6 meses en el envase cerrado y en sitio 

fresco bajo techo. Transportar con 

precaución ya que se transporta un 

producto químico. 

SALUD Y SEGURIDAD:    

• No toxico 

• Se debe evitar el contacto 

prologando con la piel. 

• Lavar con agua abundante las 

zonas afectas. 

• Buscar ayudar ayuda médica si se 

ingiere este producto o entra en 

contacto con los ojos. Enjuagar 

los ojos con abundante agua 

limpia. 

          
 

 

 

AGRECONS S.A. mantiene la calidad de sus 
productos, pero no se responsabiliza por malas 
aplicaciones. En caso de requerir asistencia 
técnica comunicarse con nuestros asesores a 
nivel nacional o en la matriz. 
 

Duran,	Km	6.5	Vía	Duran	Boliche	
TEL:	(+593)9	94441310	-	(+593)9	94363842	

agrecons@gye.satnet.net	


