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Antis
sol® Prro
Curadorr para co
oncreto y mortero
o, con ba
ase agua
a. Cumple con la
a
norma ASTM
A
C 309.
Descripció
ón

Emulsión acuosa de para
afina de alta eficiencia que
e al aplicarse, forma sobre el
m
fresco , una película
a de baja perm
meabilidad evitando la pérdida
concreto o mortero
prematura de
e humedad parra garantizar u
un completo cu
urado del material. Cumple con
c
la norma ASTM C 309.

Usos

 Antisol® Pro se utiliza
a para curar el concreto o mortero fressco en cualqu
uier
elemento. Ideal para p
proteger eleme
entos que recién colados esstén expuestos
s a
condicione
es de viento, po
olvo y calor.

Ventajas










Modo de Empleo
E

Cumple la norma ASTM C 309.
Fórmula de
e fácil integracción, no producce grumos.
De fácil ap
plicación ya que
e no taponea la
as boquillas de
e los aspersore
es.
Forma una
a película que
e retiene el ag
gua en el conccreto evitando el resecamiento
prematuro y permitiendo el normal desa
arrollo de las re
esistencias.
Ayuda a co
ontrolar el agrie
etamiento supe
erficial del conccreto o mortero
o.
Se aplica solamente
s
una
a vez, reduciend
do así los costtos de curado.
La pigmen
ntación del prod
ducto permite la fácil identifica
ación del área tratada.
Puede usa
arse en recintoss cerrados ya q
que no contien
ne solventes.

Antisol® Pro
o viene listo p
para ser usado
o, el producto
o NO debe diluirse por ning
gún
motivo. Previo a su aplicac ión se deberá remezclar el ccontenido del e
envase. Se aplica
sobre la supe
erficie del conccreto o mortero
o haciendo uso de una fumigadora manua
al o
de un aspers
sor neumático
o. El área a c urar se debe cubrir con un
na capa uniforme
evitando deja
ar espacios sin producto.
n del curador d
debe hacerse ttan pronto dessaparezca el agua de sangra
ado
La aplicación
en el concretto o mortero, ssituación fácilm
mente detectable pues la superficie cambia de
un tono brillan
nte a mate.

Consumo

De 4 a 6 m2/l/ aplicado con
n fumigadora m
manual o aspe
ersor neumático. El rendimiento
puede variar dependiendo d
del método de aplicación.

Datos Téc
cnicos

Tipo: emulsió
ón acuosa de p
parafina.
Color: blanco
o.
Densidad: 0,9
98 kg/l aprox.

Precaucio
ones

Antisol® Pro
o debe remezcllarse antes de ser usado. Vie
ene listo para u
usarse por lo que
q
bajo ninguna circunstancia d
deberá permitirse la dilución del producto.
Una vez aplicado, protégello de la lluvia por lo menoss dos horas y del tráfico porr lo
menos durante siete días.
Antes de aplicar un recubrrimiento o acabado, retira la
a película del ccurador mediante
lavado enérgico y/o un med
dio mecánico.
La homogene
eidad y calida
ad de la aplica
ación así como
o la exposición del concreto
o a
condiciones extremas
e
pued en variar el ressultado.
La temperatura mínima de a
aplicación será
á de 7 °C.
Evite el conge
elamiento del p
producto.
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Medidas de
d
Seguridad
d

Usa lentes de
e seguridad y g
guantes de hule
e para su apliccación. En caso
o de contacto con
c
la piel, lave la
a zona afectad
da inmediatam ente con agua
a y jabón. En caso de contacto
durante 15 minutos y acuda
con los ojos lávelos en seg
guida con agu
ua abundante d
a al
médico. En caso de ingesstión no provo
oque el vómito y solicite ayu
uda médica. Pa
ara
oja de segurida
ad.
mayor información y en casso de derramess consulte la ho

Almacena
amiento

Seis (6) meses en su empa
aque original, en lugar frescco, bajo techo y protegido de
e la
humedad. No
o almacenar p
por debajo de 7 °C ya que se puede rom
mper la emulsión
formando gru
umos.

Advertenc
cia

Toda la información conttenida en este
e documento y en cualquie
era otra aseso
oría
proporcionada, fueron da das de buena
a fe, basadas e
en el conocim
miento actual y la
ando hayan sido
experiencia de Sika Mex icana de los productos siiempre y cua
correctamen
nte almacenad
dos, manejado
os y aplicado
os en situacio
ones normales
s y
de acuerdo a las recome
endaciones de
e Sika Mexica
ana. La inform
mación es válida
plicación(es) y el(los) pro
oducto(s) a lo
os que se ha
ace
únicamente para la(s) ap
expresamente referencia. En caso de c
cambios en los
s parámetros de la aplicació
ón,
como por ejemplo
e
camb
bios en los sustratos, o en caso de una aplicación
diferente, co
onsulte con e
el Servicio Té
écnico de Sika Mexicana p
previamente a la
utilización de
d los produc
ctos Sika. La información a
aquí contenid
da no exonera
a al
usuario de hacer
h
pruebas
s sobre los p
productos parra la aplicació
ón y la finalid
dad
deseadas. En
E todo caso rreferirse siem
mpre a la últim
ma versión vig
gente de la Hoja
Técnica del Producto. L
Los pedidos son aceptados en conformidad con los
términos de nuestras con diciones gene
erales vigente
es de venta y s
suministro.

Para dudas o a
aclaraciones:
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