HOJA TÉCNICA

CRETEK® CURATEK A
MEMBRANA DE CURADO ACRÍLICA EMULSIONADA
DE COLOR BLANCO PARA CONCRETO Y MORTERO
CUMPLE CON LA NORMA ASTM C-309

DESCRIPCIÓN

VENTAJAS

El CRETEK® CURATEK A es un líquido viscoso de color
blanco base acrílico que al aplicarse sobre superficies de
concreto recién colado, forma una película que retarda la
evaporación del agua, cumple con la Norma ASTM C-309.

CARACTERISTICAS FISICAS
PRUEBA
Apariencia
Olor
Densidad
gm/cc
Viscosidad
KU’s
MNV %

ESPECIFICACIÓN
Liquido Lechoso
Blanco
Ligero
característico
0.990 ± 1.003

MÉTODO
Método Interno
Apreciativo
ASTM D1475

55 - 65

ASTM D562

13 – 14

ASTM D1644

GARANTIA
La garantía de este producto está en función de la mezcla
del producto con el concreto o mortero en que sea
aplicado.

Fórmula lista para usarse, fácil de aplicar
Fórmula ecológica base agua, no contiene solventes

HERRAMIENTAS DE APLICACIÓN
El CURATEK A posee una baja viscosidad que le permite
aplicarse mediante aspersión, rodillo, tanque tipo fumigador y
brocha para pequeñas áreas.

METÓDO DE APLICACIÓN
Aplicar CURATEK A sobre la superficie espreando o con
cepillo de ixtle, tan pronto haya desaparecido el agua
superficial. En superficies verticales se recomienda aplicarlo,
inmediatamente después de retirar la cimbra.
La temperatura de aplicación ambiente debe ser mayor a 5°C,
proteger las superficies aplicadas en caso de lluvia.

RENDIMIENTO TEORICO
Mediante la aplicación por aspersión el rendimiento del
CURATEK A, es de 4 a 5 mts²/Lt

PRESENTACIÓN
USOS
El CURATEK A retiene el agua original del concreto, sobre
todo en sustratos que llevarán algún acabado decorativo.
Recomendado para el curado de:
Losas planas e inclinadas
Muros
Cimentaciones
Trabes
Cascarones
Pavimentos hidráulicos en aeropuertos y áreas
urbanas
Rampas y muchos más

Cubeta con 19 Lts.
Tambor con 200 Lts.

MEDIDAS DE SEGURIDAD
No se ingiera, en caso de ingerirlo no se provoque el
vómito.
Solicite atención médica de inmediato.
Evite el contacto con la piel y con los ojos. Cualquier
salpicadura del material, lávese con abundante agua, si
hay molestias acuda a su médico inmediatamente.
No se deje al alcance de los niños.
Nota: Para mayor información consulte la Hoja de
Seguridad.
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ALMACENAMIENTO
El producto se debe almacenar en posición vertical, nunca en
posición horizontal. Máximo estibarse en dos camas con una
base entre ellas. El rollo debe manejarse con precaución para
no dañarlo y evitar que se corte o perfore la membrana.
Deberá almacenarse en un lugar cerrado, para evitar que
estén expuestos a los rayos solares por largos periodos de
tiempo. Se tiene que rotar el material, esto es, surtir el material
que tenga mayor tiempo de fabricación.

CHOVATEK, S.A. DE C.V.

garantiza sus procesos
de fabricación, cumple con las Normas de Calidad y asegura
que sus productos están fabricados con materias primas de
alta calidad, sin embargo, debido a que las condiciones,
preparación de superficies, aplicación, o fallas en los sustratos
en que se apliquen están fuera de nuestro control, es
necesaria la realización de las pruebas por parte del usuario
para asegurar su óptimo desempeño. Para cualquier duda,
consulte al Departamento Técnico. Si requiere de asesoría
técnica, consulte a nuestro Centro de Servicio en Monterrey al
teléfono: 01(81) 5000 3000 y para el resto de la República al
número: 01 800 87 IMPER (46737).
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