
ADHESIVOS Y ADITIVOS

CURAMAX® PF
Curador de membrana a base de parafina para concreto 

Curamax® PF es un curador de concreto a base de parafina en

emulsión acuosa, que forma una membrana blanca que optimiza la

retención del agua del concreto recién colocado y refleja los rayos del

sol.

VENTAJAS
• Retiene la humedad del concreto recién colocado para proveerle

un adecuado curado.

• Reduce el encogimiento y fisuramiento del concreto.

• Propicia el alcance de mayores resistencias.

• Mejora la durabilidad del concreto.

• El color permite un mejor control de la inspección.

• Elimina el costoso sistema de curar con agua.

• Fácil y rápido de aplicar mediante atomizador manual, bomba de

baja presión o rodillo.

• Debido a que no contiene solventes, es más seguro para el

usuario y para el almacenamiento, ya que no es inflamable.

• Cumple la norma ASTM C 309.

MEZCLADO

Mezcle bien el producto por medios mecánicos antes de cada

uso para homogeneizarlo. No le agregue ningún otro material.

COLOCACIÓN

Curamax PF debe aplicarse al concreto nuevo tan pronto como el

agua de sangrado desaparezca y se le haya dado acabado al

concreto. No lo sobreagite ni utilice mezcladores de alta velocidad.

Se puede aplicar con aspersor, brocha o rodillo. Aplíquelo

uniformemente sin dejar empozamientos. Para elementos de

acabado pulido o plano, aplique una segunda capa, en dirección

perpendicular a la primera; para lograr un mejor recubrimiento,

espere a que la primera capa haya secado completamente. Deje

secar el producto de 4 a 6 horas antes de exponerlo a tráfico.

LIMPIEZA

Lave las herramientas con agua y jabón, luego de su uso.

Costa Rica / Nicaragua / Panamá

Envase de 3,8 litros (1 gal)

Cubeta de 18,9 litros (5 gal)

Estañón de 208 litros (55 gal)

DESCRIPCIÓN MODO DE EMPLEO

www.INTACO.com

PRESENTACIONES DISPONIBLES

SOBRE SUPERFICIES DE
• Concreto en etapa de curado en exteriores.

EN
• Superficies horizontales.

• Pavimentos y patios de maniobras.

• Calles y carreteras.

• Pistas de aeropuertos.

• Pisos industriales.

• Aceras y parqueos.

• Losas de piso.

• Fundaciones.

RENDIMIENTO (m2)

Unidad Rendimiento aproximado

1 L De 5 m2 a 6 m2

3,8 L De 19 m2 a 23 m2

18,9 L De 95 m2 a 112 m2

208 L De 1050 m2 a 1250 m2

El rendimiento varía de acuerdo con la rugosidad de la superficie.

Realice pruebas previas de rendimiento.



En interiores, los residuos del curador deben removerse química o

mecánicamente, o bien mediante el uso de agua caliente a presión,

antes de aplicar cualquier recubrimiento posterior. En superficies

horizontales en exteriores, los rayos UV degradan la membrana del

curador. No lo aplique cuando la temperatura de la superficie sea

menor a 4°C. No lo mezcle con solventes. No le añada ni diluya con

ningún otro compuesto. Si por accidente llegara a aplicarse sobre

vidrio, ladrillo, aluminio o superficies pintadas, lávelas inmediatamente

con agua.

Información de contribución con el medio ambiente

Desvío del vertedero

Los empaques de INTACO están hechos de 

papel y/o plástico que pueden ser desviados 

del vertedero.

Bajas emisiones de VOC

Contenido de VOC: < 20,0 g/L (menos agua). 

Cumple con niveles VOC del South Coast Air 

Quality Management District. Pruebas bajo 

método de ASTM D6886-03.

INTACO garantiza que este producto está libre de defectos y que se

desempeñará de la manera descrita en la hoja técnica, siempre y

cuando se sigan las instrucciones de aplicación y recomendaciones del

fabricante. INTACO repondrá el valor de compra de cualquier producto

que se pruebe defectuoso. INTACO no se responsabiliza por daños

indirectos, consecuentes o resultantes del mal uso del producto,

negligencia o incumplimiento de las condiciones de la garantía. Los

datos de dosificación y rendimientos son susceptibles de variación

debido a las condiciones particulares de cada construcción. Es

responsabilidad del cliente comprobarlos y definirlos en cada obra.

INTACO se reserva el derecho de modificar la actual ficha técnica sin

previo aviso.

GARANTÍA
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DATOS TÉCNICOS

CONTRIBUCIÓN CON EL MEDIO AMBIENTE

RECOMENDACIONES

PRECAUCIONES

COSTA RICA

clientes.cr@intaco.com

(506) 2205-3333

ECUADOR

clientes.ec@intaco.com

(593) 1700-100-200

PANAMÁ

clientes.pa@intaco.com

(507) 840-1200

NICARAGUA

clientes.ni@intaco.com

(505) 2298-0120

Puede producir irritación o quemaduras en ojos, piel y vías

respiratorias. Use equipo de protección personal adecuado. Ventile el

área de uso.

Primeros auxilios:

Contacto con ojos, lave con agua por 15 minutos. Ingestión, tome

agua. Irritación de piel, problemas respiratorios o en caso de

intoxicación, lleve al paciente al médico y aporte el empaque de este

producto o la Ficha de Seguridad.

Cumple la norma  ASTM C 309.

Información

Densidad (kg/litro) 0,98 - 1,02

Color Blanco

Consistencia Viscosa

% Material No Volátil ASTM D–2369 60% mínimo 

pH @25°C ASTM E–70 8 a 9 

Perdida de agua (producto diluido) ASTM C–156 0.55 kg/m2 máximo 

El tiempo de almacenamiento es de 12 meses en su empaque original

cerrado, en un lugar fresco, seco, cerrado y bajo techo.

ALMACENAMIENTO

La membrana que forma el Curamax PF interfiere con la adherencia

de pintura, adhesivos u otros tratamientos para concreto. No debe

usarse sobre concreto con color.

LIMITACIONES


