
SOLPRO

Curasol P. Blanco
Curador para Concreto y Mortero

Descripción

Es un curador de concreto y mortero, formulado a partir de parafinas emulsionadas, aditivos y un 
pigmento fugaz color blanco. El curador aplicado sobre las superficies de concreto o mortero 
fresco, evita la pérdida de agua, necesaria para el correcto curado de los mismos. Además, por su 
color blanco es ideal para aplicaciones en exteriores, ya que provee de alta reflectabilidad, 
reduciendo el calor por la acción de los rayos solares.

Aplicaciones principales

Pavimentos en exteriores
Concreto residencial y comercial 
Muros y columnas
Pisos en puentas, aceras y canales.
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Características/ Beneficios

Pemite controlar el agrietamiento del concreto o mortero debido a contracción plástica. 
Ideal para usar en exteriores donde se requiere alta reflectancia a rayos solares.
Curasol P. Blanco viene listo para usar y es fácil de aplicar.
Puede usarse en lugares de poca ventilación, ya que no contiene solventes. 
Producto ecológico a base de agua.
Reduce costos de curado, una sola aplicación es suficiente.
Permite al concreto curar completamente hasta alcanzar sus resistencias de diseño.

Rendimiento

12-18 m2/galón, dependiendo del sistema de aplicación y rugosidad de la superficie.

Instrucciones de uso

Agite el producto antes de utilizar. No diluir.

Aplicación

Curasol P. Blanco deberá ser aplicado después de dar acabado final al elemento, o tan pronto como 
ha desaparecido el brillo por el agua de sangrado.

Aplique el producto con equipo de aspersión manual o rodillo, formando una capa uniforme sobre 
toda la superficie.

Información técnica

Parámetro
Consistencia

Color

Material No Volátil

Líquido semiviscoso

Blanco

22-24 %

Especificación Método

ASTM - D - 2697
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Densidad @ 25º C 0.97 - 1.0 gr/ml ASTM - D - 1475

Viscosidad @ 25º C 60 a 120 cps ASTM - D - 1824

PH @ 25º C 8.0 a 9.0 ASTM - E - 70

Pérdida de agua 0.55 kg/m2 máximo
Nota: los datos incluidos fueron obtenidos en condiciones de laboratorio

ASTM - C - 156

•
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Especificaciones / Normas

Cumple con la norma ASTM - C - 309.

Precauciones

No se aplique bajo amenaza de lluvia.
No se aplique a una temperatura menor a 5ºC.
Si va a colocar algún acabado sobre la superficie como epóxicos, pisos, baldosas, etc., debe 
remover por medios mecánicos, la película que forma el curador, antes de colocarlos.

•
•
•

Presentación

Envase de galón 
Caneca de 5 galones 
Tonel de 55 galones

Almacenamiento

Vida útil: 1 año, en el envase original cerrado herméticamente y colocado bajo techo.

Garantía: Solpro, S.A. garantiza única y expresamente que sus productos estarán libres de defectos en materiales y 
fabricación por seis meses a partir de la fecha de compra. Salvo autorización escrita por un representante legal de 
Solpro, S.A., ninguna otra manifestación o declaración hecha por Solpro, S.A., o sus representantes, escrita u oral, 
alterará esta garantía. Solpro, S.A. no extiende garantías, implícitas o no, referente a la comercialidad o idoneidad de sus 
productos para propósitos generales o particulares y excluye a las mismas. Si algún producto de Solpro, S.A. no cumple 
con esta garantía, se compromete a reemplazar el producto sin costo para el Comprador. El reemplazo de cualquier 
producto será el único y exclusivo remedio disponible y quejas del Comprador por daños incidentales o consecuentes, no
procederán. Todo reclamo deberá hacerse dentro de (1) un año a partir de la fecha del incumplimiento reclamado. 
Solpro, S.A. no autoriza a persona alguna, a hacer declaraciones, escritas y orales, en nombre de Solpro, S.A., que en 
modo alguno alteren la información o instrucciones de instalación de Solpro, S.A., en su literatura comercial o en sus 
etiquetas de envase. Cualquier instalación de productos Solpro, S.A. que no cumpla con la información o instrucciones 
de instalación anulará esta garantía. El propósito de la demostración de productos, si se dan, es prudente, ilustrativo, y 
no constituye una garantía o alteración de la misma, en ninguna forma. El Comprador será el único responsable de la 
determinación de la idoneidad de los productos Solpro, S.A., para los propósitos e intenciones del Comprador.


