IMPAC

Membrana de
Curado PRO

blanco

Membrana de curado para todo tipo de concreto.
Base Agua.
Descripción:
IMPAC® MEMBRANA DE CURADO PRO es una solución
acuosa, biodegradable y de alta estabilidad fabricada a base
de parafinas microristalinas emulsionadas y aditivos, que al
aplicar y secar forma una película que retiene la humedad
del concreto perimitiendo un óptimo curado. Cumple con la
Norma NMX-C-081 (Tipo 1).

Usos y ventajas:
Al aplicar se forma una película impermeable que sirve para
lograr que el concreto cure de manera correcta por medio de
la retención del agua original de la mezcla, evitando el
resecamiento prematuro y obteniendo la máxima resistencia
de diseño del concreto.
Para el curado de todo tipo de concreto como: pavimentos,
muros, columnas, trabes, losas, cimentaciones, etc.
Ayuda a evitar la formación de grietas o fisuras.
No presenta separación.

remover lentes de contacto y seguir lavando.
P332+P313 - Si ocurre irritación grave consultar un médico.

Aplicación:

Almacenamiento:

Agite el producto previamente a su empleo.
La aplicación debe ser mediante equipo de aspersión,
brocha o rodillo.
Aplique el material sin diluir sobre la supeficie del concreto
fresco, una vez que el agua del sangrado se haya
evaporado.
Es importante que no se aplique sobre superficies donde el
agua este encharcada.
No aplicar a temperatura ambiente inferior a 5°C.
En superficies que requieren un recubrimiento posterior
como pinturas, mosaicos, etc. se requiere una limpieza
previa a la aplicación del terminado.

Almacenar en envase cerrado, en un lugar fresco y seco,
protegido de los rayos solares. En envase cerrado el
producto conserva su estabilidad por 6 meses.

Presentación:
Cubeta de 19 L y Tambo de 200 L.

Rendimiento:
De 130 a 150 m² por cubeta de 19L. (7 a 8 m² por litro)
usando sistema de aspersión.

Precauciones:
Indicaciones de peligro:
H317 Puede provocar una reacción cutánea alérgica.
H320 Provoca irritación ocular.
H335 Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de Prudencia:
P280 - Usar guantes, ropa de protección, equipo de
protección para los ojos/la cara.
P301+P312 - En caso de ingestión, consultar un médico.
P305+P351+P338 - En contacto con los ojos, lavar
cuidadosamente por varios minutos, en caso de usar
Fecha de actualización: 13/Noviembre/2020. Esta Ficha Técnica substituye a
cualquier anterior a esta fecha. Visite nuestra página: www.impac.com.mx donde
encontrará la versión vigente. Sujeto a cambios sin previo aviso.

PROPIEDAD

VALOR

MÉTODO DE
REFERENCIA

Color

Beige o amarillo pálido

VISUAL

Densidad

0.93 ± 0.02 g/ml

ASTM D-1475

Viscosidad

2000 a 3000 cps

ASTM D-2983

pH

7a8

ASTM E-70

Rendimiento*

7 a 8 m² por litro

INTERNO

*El rendimiento varía dependiendo de la superficie en la que se aplica
y del método de aplicación.
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