
SOLPRO

Curasol
Curador para Concreto y Mortero

Descripción

Curasol es una solución coloidal de color rojo translúcido, que al entrar en contacto con las 
superficies de concreto o mortero, reacciona con la cal libre, modificándola en compuestos 
insolubles para formar una película que restringe al máximo la evaporación, asegurando un curado 
de alta calidad. Además, esta película también endurece, sella y hace antipolvo las superficies.

Aplicaciones principales

Curasol es recomendado como curador en obras de concreto o mortero en general, como lozas, 
muros, columnas, vigas, prefabricados, banquetas, placas o mezclones.
En obras donde el concreto ya ha fraguado y se desea eliminar el espolvoreo y endurecer la 
superficie en una sola operación.
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Especificaciones/Normas

Curasol cumple con los contenidos de COV para compuestos de sellado y curado.

Instrucciones de Uso

En Concreto o Mortero Fresco
Curasol deberá ser aplicado después de dar el acabado final al elemento, o tan pronto como ha 
desaparecido el brillo sobre la superficie del agua de exudación o sangrado.

Curasol se aplica mediante equipo de aspersión, rodillo o brocha, formando una capa uniforme 
sobre toda la superficie, respetando los rendimientos recomendados.
 
En Concreto o Mortero Fraguado o Endurecido
La superficie se debe limpiar correctamente para que se encuentre libre de polvo, grasas, mugres, 
elementos sueltos, etc.
Se aplica con equipo de aspersión o rodillo, en una o dos capas, dependiendo de la rugosidad de la 
superficie, dejándolo absorber completamente.

Rendimiento

En Concreto o Mortero Fresco: 14 a 18 mts2 por galón, por capa de aplicación.
En Concreto o Mortero Fraguado o Endurecido: 12 a 16 mts2 por galón, por capa de aplicación.

Características/Beneficios

Cura, endurece, sella y produce una superficie libre de polvo en una sola operación. 
Favorece la hidratación del cemento, para que el concreto alcance las resistencias de diseño. 
Económico y de fácil aplicación.
Mejora la calidad superficial de las estructuras.
El color no es permanente y desaparece con el tiempo.
No causa dificultades de adherencia, por si se necesitan hacer acabados posteriormente.
Las superficies tratadas con Curasol son más resistentes a la acción de aceites, gasolinas, sales, 
jabones, cítricos y alcohol.
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Precauciones/Restricciones

Las superficies con Curasol deben protegerse de la lluvia durante las primeras horas de haberse 
aplicado el producto.
El equipo o herramienta de aplicación debe lavarse con agua tibia. 
Agite bien el contenido del envase antes de utilizarlo.
En caso de contacto directo con los ojos, lave con abundante agua y consulte a su médico 
inmediatamente.
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Presentación

Envase de galón 
5 galones 
Tonel de 55 galones

Almacenamiento

Curasol debe almacenarse en su envase original, herméticamente cerrado, en un lugar bajo techo. 
Vida útil: 24 meses.

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.


