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Química Co

ankare curing floor

líquido de curado especial para pavimentos de hormigón pulidos o
fratasados

descripción
Compuesto

consumo

cuidadosamente

equilibrado

5 m2 / litro (En las condiciones de ensayo ASTM
C30998ª)

para

proporcionar al hormigón un excelente curado y
aumentar al máximo su rendimiento.
Controla la evaporación del agua de hidratación,
retardando el tiempo de secado con el fin de
aumentar sus características de dureza.

presentación
Garrafas plástico de 25 lts y bidones metálicos
de 220 lts.

propiedades

limpieza

Actúa sobre la superficie del hormigón formando
un cierre plástico que elimina sistemáticamente:

Limpiar el pulverizador con disolvente (Xileno o
Tolueno) inmediatamente después de cada
aplicación.

1. Grietas superficiales.
2. Retracción superficial.
 Favorece el curado lento y aumenta la
resistencia final del hormigón.
 Actúa
penetrando
y
compactando
las
partículas, aumentando considerablemente la
adhesión entre estas, mejorando la durabilidad
del pavimento.
 Actúa como sellador y antipolvo.
 Proporciona una mayor facilidad de limpieza
 Proporciona un excelente acabado superficial.
Realza el aspecto natural del pavimento.

modo

características

de empleo

SÓLIDOS TOTALES

0,850 / 0,900

VISCOSIDAD cSt A 20 ºC.

<20 cps

pH.

8,5± 0,5

PESO ESPECÍFICO (Kg/dm3)

0,97

TEMPERATURA DE APLICACIÓN

Entre 10 y 25ºC

ASPECTO:

LÍQUIDO
INCOLORO

ESTABILIDAD A LAS HELADAS:

BUENA

ESTABILIDAD MECÁNICA:

EXCELENTE

Se aplica por pulverización directamente sobre el
hormigón recientemente colocado, teniendo en
cuenta

que

la

superficie

debe

condiciones

quedar

envases herméticamente cerrados durante un
prolongado período de tiempo, sin que se
observe deterioro del producto.
Para la manipulación de este producto deberán
observarse las medidas preventivas habituales en
el manejo de productos químicos, por ejemplo no
comer, fumar ni beber durante el trabajo y
lavarse las manos antes de una pausa y al
finalizar el trabajo.
Puede consultarse la información específica de
seguridad en el manejo y transporte de este
producto en la Hoja de Datos de Seguridad del
mismo.
La eliminación del producto y su envase debe
realizarse de acuerdo con la legislación vigente y
es responsabilidad del poseedor final del
producto.

Aplicar el producto después de que el hormigón
haya sido fratasado o pulido.

ankare curing floor debe ser pulverizado a una
distancia de 30 ó 40 cms. de la superficie,
procurando aplicar una capa homogénea y no
excesivamente gruesa.

campo

de aplicación

ankare curing floor está especialmente indicado
para carreteras, pistas, suelos industriales, etc.

precauciones

especiales



Inflamable




Nocivo por inhalación e ingestión
Evitar el contacto con los ojos y la piel

almacenamiento

ankare curing floor puede ser almacenado en

completamente cubierta.

La información y datos técnicos que aparecen en esta “ficha técnica” son de carácter orientativo y están sujetos a posibles modificaciones sin previo aviso. Están basados
en nuestra experiencia y conocimientos actuales, también en los usos y aplicaciones habituales del producto. Los valores especificados pueden sufrir algunas variaciones en
función de: condiciones de puesta en obra, tolerancias de fabricación, ensayos realizados, etc. Por esta razón, nuestra garantía se limita exclusivamente a la calidad del
producto suministrado. Para cualquier aclaración o ampliación consulte a nuestro Departamento Técnico. Esta información sustituye a toda la emitida con anterioridad.
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