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CURACRETO, S.A. de C.V.
Tel.: (55) 5611-2023                                                                     www.curacreto.com
Fax: (55) 5611-0021                                                    curacreto@curacreto.com.mx

especificación técnica

TABLA No. 1
PISOCRETO E

PROPIEDA-
DES

FISICAS

METODO 
ASTM

A) PRODUCTO ENVASADO
A1. Consistencia fluido
A2. Toxicidad no
A3. Densidad (g/cm3) 0.99 a 1.01 D-1475
A4. Viscosidad Copa Ford # 4 (seg.) 7 a 12 D-1200
A5. Estabilidad
       Envase abierto (hrs.) 6
       Envase cerrado (meses) 6
A6. % Sólidos D-2369
       Peso 30 a 32
       Volumen 29 a 31
B) PRODUCTO APLICADO
B1. Grosor película húmeda (micras) 170 a 200 D-4414
B2. Pérdida máxima de agua (g/cm2) 0.05 C-309
B3. Cubrimiento (m2/lt) 5 a 6
B4. % Incremento Resistencia acompresión 45 C-42
B5. % Incremento Resistencia al impacto 14 C-805
B6. % Incremento de adhesión 20 D-3359
B7. % Incremento a la Abrasión 32 C-418
B8. % Reducción permeabilidad 35 D-1653
B9. VOC (g./lt.) 0 D-3960

1.0 NOMBRE DEL PRODUCTO

PISOCRETO E

2.0 DESCRIPCION Y USOS DEL 
PRODUCTO

 
Es un producto que penetra 

la superficie seca o húmeda del 
concreto y reacciona con los 
álcalis e hidróxidos del mismo, 
sellando los poros internos y de la 
superficie, produciendo substan-
cias que endurecen, incremen-
tando la densidad del concreto. 
Esto incrementa la dureza ya 
que lo cura, sella e impermeabi-
liza al mismo tiempo.

Endurecimiento. Al reac-
cionar con los silicatos del ce-
mento, densifica y endurece 

los componentes obteniéndose 
substancias mas duras.

Curado. Al aplicarse sobre 
concreto fresco, reacciona con 
las substancias solubles conteni-
das en el concreto, básicamen-
te hidróxidos de calcio, con lo 
cual sella los poros eliminando 
evaporación. de agua.

Sellado. Penetra profunda-
mente en el concreto, taponan-
do los poros.

Impermeabilización. Los 
componentes resultantes de la 
reacción, son insolubles en agua 
y quedan fuertemente adheri-
dos tanto en la superficies como 
en los poros, evitando la salida y 
penetración del agua.

Prepara también la super-
ficie actuando como sellador 
que permite el fuerte anclaje de 
pinturas y recubrimientos.

Al actuar como membrana 
superficial, evita la evaporación 
del agua del agua original, con 
lo cual se obtiene la máxima 

resistencia de diseño del con-
creto. 

USOS

Para el curado y endureci-
miento de toda superficie de 
concreto o mortero fresco, ya 
sean verticales, horizontales, etc. 
Evita la formación de fisuras y 
agrietamientos en la superficie 
del concreto, permitiendo que 
alcance la resistencia para la 
cual fue diseñado. Hace posible 
economizar mano de obra, ya 
que su uso evita el riesgo y costo 
de regar con agua. Retiene mas 
del 90% del agua original del 
concreto y permite al concreto 
alcanzar su resistencia de dise-
ño. De fácil aplicación. 

Se utiliza para el curado de 
concreto en obras hidráulicas, 
calles, carreteras, por ejemplo: 
canales de riego, presas, losas, 
ductos, tuberías, pavimentos, 
pistas de aterrizaje, columnas, 
trabes, cisternas, estructuras de 
concreto, etc. Para el curado 
de concretos y morteros que se 
van a pintar, enyesar o recubrir 
posteriormente, ya que la pelí-
cula están exentas de ceras y 
parafinas permitiendo su adhe-
rencia. Produce una película 
dura y de secado rápido. 



N
O

VIEM
BRE 2013

N
O

VI
EM

BR
E 

20
13

- 10 PISO
S -- 1

0 
PI

SO
S 

-
101000  EN

DUREC
EDO

RES
101141  Q

UIM
IC

O
S

10
10

00
  E

N
DU

RE
C

ED
O

RE
S

10
11

41
  Q

UI
M

IC
O

S

CURACRETO, S.A. de C.V.
Tel.: (55) 5611-2023                                                                     www.curacreto.com
Fax: (55) 5611-0021                                                    curacreto@curacreto.com.mx

especificación técnica

VENTAJAS

Aumenta la resistencia a la 
abrasión aumentando la vida e 
integridad del piso.

Su viscosidad es similar al del 
agua, por lo cual penetra pro-
fundamente en los poros.

Mediante reacciones con-
troladas permite penetración 
mas profunda y protección 
permanente.

Los productos de la reac-
ción son insolubles en agua y no 
son expansivos, por lo cual no no 
absorbe agua ni permite que el 
piso sude.

Reacciona con componen-
tes del cemento para producir 
silicatos tricálcicos, aumentan-
do la dureza y su impermeabi-
lidad.

No se raya ni se desprende.

Reduce la formación de 
polvo.

De fácil aplicación en una 
sola capa. No requiere agua 
de lavado. 

Puede ser aplicado en con-
creto nuevo o fresco.

Se debe aplicar CURACRETO 
AZUL para hidratación comple-
ta.

No contiene sales de sodio 
ni  potasio, que contribuyen a 

la formación de fisuras y eflores-
cencia en la superficie.

Produce acabado de alto 
brillo que embellece el concre-
to, resistente a tráfico pesado.

No requiere de encerado ya 
que produce un inmediatamen-
te un alto brillo, que mejora con 
el uso y desgaste normal.

Base agua, no contiene 
solventes orgánicos, bajo olor 
y contenido de compuestos 
orgánicos volátiles.

La superficie, dura y perma-
nente resiste rayados, mejora 
la tracción y no permite man-
chado por sustancias contami-
nantes.

Sirve como primario y es 
compatible con adhesivos uti-
lizados para colocar azulejos, 
mosaicos y tapetes.

Deja una superficie limpia y 
de fácil limpieza, lo que evita la 
proliferación de bacterias.

Previene la eflorescencia 
y la pérdida de cal en el con-
creto.

Se puede utilizar en contac-
to con alimentos.

Por su dureza dura mas que 
otros recubrimientos.

3.0 ESPECIFICACIONES Y METO-
DOS DE PRUEBA

Especificaciones

Cumple con las siguientes 
especificaciones: 

Secretaría de Industria y 
Comercio (México) NOM-C81 
Industria de la Construcción  
Concreto Compuestos líquidos 
que forman membrana para el 
curado del concreto.

A.C.I. (American Concrete 
Institute, E.U.A.) Estandar 30277 
para pisos de concreto clases 
1, 2, 3 y 4. 

 A.S.T.M. American Society 
for Testing and Materials, E.U.A.) 
Especificación estandar C-309 
tipo I para compuestos líquidos 
formadores de membrana para 
curar concreto.

A.A.S.H.T.O. (American As-
sociation of State Highway and 
Transportation Officials, E.U.A.) 
Especificación estandar M 14882 
Compuestos líquidos formado-
res de membrana para curar 
concreto. 

 
Propiedades físicas

Ver Tabla No. 1. 
 
Utilizando el PISOCRETO E, 

se puede obtener un punto o 
crédito en el sistema LEED del 
USGBC.

1 crédito por un VOC menor 
de 50 g./lt.

EQ Crédito 4.2: Materiales 
de baja emisión: Pinturas y Re-
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cubrimientos de bajo VOC.

Las pinturas y recubrimientos 
utilizados para impermeabilizar 
en interiores aplicadas en el sitio, 
deberán cumplir con el siguien-
te criterio.

No deberán exceder el 
límite máximo  de VOC de 50 
g./lt. establecidos por el Green 
Seal Standard GS-11, Paints, Firrst 
Edition, May 20, 1993

4.0 APLICACION
 
La aplicación debe efec-

tuarse uniformemente sobre 
concreto duro con mas de 28 

días de edad

Mojar la superficie del con-
creto con agua. Utilizar asperso-
ra manual o mecánica, cuidan-
do que la aspersión no marque 
la superficie.

NO DILUIR CON AGUA

Después que esté seco el 
producto, pulir suavemente con 
pulidora mecánica.

5.0 RENDIMIENTO 
 
De 5 a 6 m2/lt. Ver Tabla 

No. 1. 

6.0 SEGURIDAD

Consultar Hoja de Manejo de 
Materiales.

7.0 ALMACENAMIENTO

El producto deberá alma-
cenarse en lugares bajo techo 
en su envase original. La tem-

peratura no deberá ser menor 
de 5ºC ni mayor de 30ºC. 

8.0 PRESENTACION
 
      1011410109 = cubeta   19 lts.
      1011410162 = tambor 200 lts. 

9.0 GARANTIA 

CURACRETO, S. A. de C.V., 
garantiza que sus productos 
llenan las especificaciones que 
se han definido para ellos. No 
acepta otras garantías relacio-
nadas con dichos materiales 
como es su aplicación y la reco-
mendación de los mismos para 
algún otro uso específico. El reci-
bir los productos de CURACRETO, 
S.A. de C.V. constituye la acep-
tación de los términos de esta 
garantía. En el caso que CURA-
CRETO, S. A. de C.V. encuentre 
que los productos suministrados 
estén fuera de especificación, 
podrá reemplazar los mismos o 
reembolsar el importe de ellos a 
su propio criterio.


