
CURAHOR R es un antievaporante a base de resinas sintéticas y de disolventes seleccionados.

Actúa como protector superficial del hormigón fresco, de los negativos efectos resultantes de una evaporación
muy rápida de la humedad superficial.

Para obtener este tipo de protección, se pulveriza CURAHOR R sobre la superficie del hormigón fresco,
formándose rápidamente una película impermeable de resina sobre toda la superficie del hormigón. Puede
aplicarse con pulverizador manual o mecánico.

CURAHOR R es un medio económico que asegura que le hormigón tendrá un
curado adecuado, sin tener que proceder a un riego de agua continuado
o a extender una tela de yute, húmeda constantemente,
sobre toda la superficie.

Curahor R
Antievaporante de curado para el hormigón
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Antievaporante de curado para el hormigón

Aspecto .................................................................................. Líquido.
Color ..................................................................................... Naranja.
Densidad ........................................................................ 0,95 gr./cm3.
Punto de inflamación ................................................................ 40º C.
Rendimiento .......................... De 6 a 8 m2. por Kg de CURAHOR R.
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Curahor R 02Propiedades físico-químicas

CURAHOR R contiene disolventes y es inflamable. Mantenerlo alejado de corrientes de aire caliente
y del fuego.

Conservación: 2 años como máximo.

Curahor R 03Recomendaciones

Utilizando CURAHOR R siguiendo nuestras instrucciones, la membrana se disgregará poco a poco
y acabará por desaparecer bajo la influencia de los agentes atmosféricos, del uso y de la circulación.

El hormigón tratado se podrá pintar después de los 28 días de curado y se debe realizar un lijado
superficial con el fin de eliminar restos de resina de curado mal adheridos y demás contaminantes,
si los hubiera. Además, solamente dicho hormigón tratado será repintable con pinturas de tipo acrílico,
nunca con pinturas epoxi o poliuretano.
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