
SOLPRO

Curasol P. Rojo
Curador de concreto 

Descripción

Es un líquido color rojo que al aplicarse sobre superficies de concreto recién fundidas o coladas, 
forma una membrana que evita la evaporación del agua y así obtener un concreto mejor hidratado. 
La aplicación de un curador es esencial para obtener concretos o morteros de buena calidad ya que 
se obtienen las resistencias deseadas y se previenen grietas o fisuras.

  * Cumple con las normas ASTM-309 y C-156

Donde Usar

Especialmente recomendado para
Pavimentos
Losas, columnas y muros de concreto
Puentes, bodegas y banquetas
Parqueos
Concretos expuestos
Toda estructura de concreto que desee crear 
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Evita los efectos negativos de la evaporación de agua en las superficies de concreto
Permite la hidratación adecuada del concreto
Sustituye el curado con agua donde no hay un buen abastecimiento
El color rojo permite identificar las áreas donde ya se ha aplicado el curador

Ventajas

•

•

Recomendaciones

Si a la superficie curada se le va a realizar algún tipo de  acabado,  el Curasol P. Rojo debes ser 
removido en su totalidad ya sea por medios mecánicos o con solventes orgánicos para que la 
superficie  este  totalmente limpia.
Evitar el trafico.

Rendimiento

El rendimiento aproximado es de15 a 20 mts2 por galón, dependiendo de la superficie y la forma de 
aplicación.

Aplicación

Se debe agitar el producto previo a su uso. Aplicar mediante brocha, rodillo o bomba de aspersión 
formando una capa uniforme sobre la superficie de concreto fresco, en el momento en que la 
superficie pierda el brillo original por la evaporación del agua de exudación o sangrado o después 
de concluídas las operaciones de terminado de la superficie.



Presentación

•
•
•

Envase de galón 
Caneca de 5 galones 
Tonel de 55 galones
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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.


