
CURE® EB
Emulsión blanca para curado de concreto y mortero

DESCRIPCION

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

BENEFICIOS

• Evita el agrietamiento por retracción del 
concreto

• Base agua, no contamina

• Resistencias a compresión y a flexión 
mejoradas

• Fácil aplicación con cualquier equipo de 
dispersión

• Emulsión lista para usarse

• Requiere de una sola aplicación

MODO DE EMPLEO

Preparación de la superfi cie

SUPERFICIES HORIZONTALES 

Inicie la aplicación cuando la superfi cie 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 superfi cies que serán recubiertas después 
de la aplicación del curador, se recomienda el 

USOS RECOMENDADOS

• Construcción de pavimentos y carreteras

• 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 
superfi cies de concreto. 

DATOS TECNICOS

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

ASTM C 309      Que no exceda 0.055 gr/cm2

CURE EB           0.053 gr/cm2

EMPAQUE 

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

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 superfi cie. 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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NOTIFICACIÓN DE GARANTÍA LIMITADA.  Todo esfuerzo razonable es hecho para aplicar los rigurosos estándares de BASF tanto en la fabricación de nuestros productos como en la información que  expedimos en relación a estos productos y su uso. Nosotros 

garantizamos que nuestros productos son de buena calidad y sustituiremos, o, a nuestra discreción, reembolsaremos al precio de compra de cualquier  producto que se pruebe está defectuoso. El obtener resultados satisfactorios depende no solamente del uso de 

productos de calidad, sino también de muchos factores que están fuera de nuestro control. Por lo tanto, excepto en los de casos de tales sustituciones o reembolsos, BASF NO GARANTIZA, EXPLÍCITA O IMPLÍCITAMENTE, INCLUYENDO GARANTÍAS DE DESEMPEÑO 

PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR O COMERCIALIBILIDAD, CON RELACIÓN A SUS PRODUCTOS, y BASF no estará sujeto a responsabilidad ninguna en relación a los mismos.   Cualquier reclamo relacionado a defectos en productos debe ser recibido por escrito 

dentro de un (1) año de la fecha de despacho.  No se considerará ningún reclamo sin tal notificación escrita o con fecha posterior al intervalo de tiempo especificado.  El usuario deberá determinar que los productos para el uso previsto sean idóneos y asumir todo el riesgo 

y la responsabilidad en conexión a ello.  Cualquier autorización de cambio en las recomendaciones escritas acerca del uso de nuestros productos debe llevar la firma del Gerente Técnico de BASF.  La información y todo asesoramiento técnico adicional están basados 

en el conocimiento y experiencia actual de BASF. Sin embargo, BASF no asume ninguna responsabilidad por proporcionar dicha información y asesoramiento, incluyendo la extensión a la cual dicha información y asesoramiento pueda relacionarse a los derechos de 

propiedad intelectual de terceros, especialmente derechos de patente.  En particular BASF niega todas LAS CONDICIONES Y GARANTÍAS, SEAN EXPRESAS O IMPLÍCITAS, INCLUYENDO LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS POR DESEMPEÑOS PARA UN PROPÓSITO 

O COMERCIABILIDAD ESPECÍFICOS. BASF NO ESTARÁ SUJETO A RESPONSABILIDAD POR DAÑOS INCIDENTALES, INDIRECTOS O CONSECUENCIALES (INCLUYENDO PÉRDIDA DE GANANCIA) DE CUALQUIER TIPO. BASF se reserva el derecho de hacer 

cualquier cambio debido a progreso tecnológico o desarrollos futuros. Es de responsabilidad y obligación del cliente el inspeccionar y probar con cuidado cualquier bien que reciba.   El desempeño del producto(s) descritos aquí, deben ser verificados por medio de ensayos, 

que  debe ser llevado a cabo solamente por expertos calificados.  Es de exclusiva responsabilidad del cliente el llevar a cabo y tramitar dicho ensayo.  La referencia a marcas o nombres comerciales usados por otras compañías no es recomendación ni publicidad para 

ningún producto y no implica que uno similar no pueda ser usado.

PARA USO PROFESIONAL ÚNICAMENTE. NO ESTÁ DISPONIBLE PARA LA VENTA AL PÚBLICO GENERAL.


