
Curadores para 
construcción general.

Somos los optimizadores del concreto ctres.mx

Curar el concreto es el proceso de conservarlo hidratado para evitar la pérdida de humedad a un ritmo tal 
que ocasione daños. Hay muchas maneras de CURARLO, la mas común es saturandolo de agua cuando ha 
alcanzado su fraguado inicial, pero curar con agua es aparte de complicado y extensivo en mano de obra, 
muy agresivo para el ambiente por el desperdicio de agua que implica. Es por eso que desde hace años se 
desarrollaron compuestos o agentes químicos cuya función es formar una membrana encima del concreto 
que evite la perdida excesiva y acelerada de humedad y lo proteja de la acción de los rayos solares y el 
viento.  Estos optimizadores del concreto se les conoce como AGENTES O MEMBRANAS DE CURADO. 



CURADORES PARA 
CONSTRUCCIÓN GENERAL

SIKA CURADOR E

Descripción: Emulsión acuosa de parafina de alta 
eficiencia que al aplicarse, forma sobre el concreto o 
mortero fresco, una película de baja permeabilidad 
evitando la pérdida prematura de humedad para per-
mitir un completo curado del material.
Rendimiento: De 8 a 10 m2/ por litro.
Usos: se utiliza para curar el concreto o mortero fresco 
en cualquier elemento. 

Descripción: es una membrana de curado para ele-
mentos de concreto, de color blanco y aspecto lecho-
so. Es una emulsión a base agua que contiene una fina 
dispersión de partículas de parafina derivada del 
petróleo y con una alta concentración en masa.
Rendimiento: está en función del método de apli-
cación y la textura de la superficie, pero en promedio 
con aspersión, se logra una cobertura de 5 m2/L.
Usos: se utiliza para curar el concreto o mortero fresco 
en cualquier elemento.

EUCO CURACURE 

Descripción: es una emulsión blanca para curado 
diseñada para uso en todo tipo de concreto y mortero 
recién colocado.
Rendimiento: de entre 4 y 6 m2 por litros.
Usos: En general para todo tipo de concreto y 
mortero. 

MASTERKURE CC 50



Descripción: Emulsión acuosa de paradina de alta 
eficiencia que al aplicarse, forma sobre el concreto o 
mortero fresco, una película de baja permeabilidad 
evitando la pérdda prematura de humedad para 
garantizar un completo curado.
Rendimiento: 4 a 6 m2/lts.
Usos: Ideal para proteger elementos que recién colo-
cados estén expuestos a condiciones de viento, polvo 
y calor.

ANTISOL PRO

Descripción: es una membrana de curado, formulada 
a partir de derivados parafínicos, productos químicos 
y resinas sintéticas emulsionadas en agua, que al ser 
aplicado sobre superficies de concreto o mortero 
fresco (recién colado), forma una película imperme-
able que evita la evaporación prematura del agua 
necesaria para su correcta hidratación, lográndose las 
resistencias de diseño. 
Rendimiento: 4 a 6 m2/lts.
Usos: se emplea para obtener un curado eficiente en 
el concreto hidráulico.

CURAQUIM E LP
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COMPOSICIÓN

CUMPLE CON 
LA NORMA 
ASTM C306

ALMACENAMIENTO 
Empaque Original 

Lugar Fresco 
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