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CURE BA

Membrana de curado base acrílico
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Descripción

CURE BA
Usos

e5 CURE A es un compuesto acrílico para
curado y sellado de color ligeramente transparente, de baja permeabilidad que evita la perdida prematura de humedad en los concretos y
morteros frescos.
Cumple con las especificaciones de retención de humedad de la norma ASTM C-309
tipo 1 clase A & B, ASTM C 1315, tipo 1, clase
Cy AASHTO especificación M148, tipo 1, clase
A&B.

Muros interiores, trabes, pisos y losas de
entrepiso.
Muros, trabes y columnas.
Aplicación
verticales.

para

áreas

horizontales

Losas de pisos industriales.
Recubrimientos de concreto y morteros.

Beneficios y características

Informacion de datos tipicos
en pruebas de laboratorio

Viene listo para usar y fácil de aplicar.
Ayuda al concreto al beneficiarse con la
retención de la hidratación y un desarrollo
normal en su resistencia de diseño.

Gravedad especifica 0.89

Descripción

Es compatible con muchas pinturas y adhesivos de acabados decorativos, aunque es
necesario realizar una prueba con adhesivos dudosos.

Cubeta de 19l
Tambor 200l

Forma una película transparente de curado
en el concreto.
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Recomendaciones de aplicación

CURE BA
Cuidados y precauciones

e5 CURE A se aplica inmediatamente y tan
pronto desaparezca el agua de exudado. Aplicar una película uniforme en toda la superficie
de concreto con un rodillo o aspersor manual o
neumático.

Es necesario tener los cuidados de no tener
contacto prolongado con la piel y ojos, usando el equipo de protección personal y gafas. En
caso de ingestión no provoque el vómito y solicite atención médica.

Rendimiento
El rendimiento está en función del método
de aplicación y espesor de la membrana y va
aproximadamente de 4 a 6 m2/l.
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ELEMENT5 Química Aplicada S.A. de C.V. garantiza
que el producto cumple con la calidad establecida y
está exento de problemas de fabricación siempre y
cuando se encuentre dentro de la fecha de caducidad
establecida. ELEMENT5 Química Aplicada S.A.de C.V.
no extiende ningún tipo de garantía adicional ya que no
tenemos control de variables presentes en la aplicación o
manipulación del producto. El presente documento sólo
contiene recomendaciones generales. La interpretación
técnica que se derive en la especificación de nuestros
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productos, no se encuentra contenida en el mismo. No
se contempla lo que no está escrito en este documento

ELEMENT5

y garantía. Si es necesario conocer a detalle algún dato

División Químicos para la Construcción

referente a los productos o a las recomendaciones de las

Carr. Lago de Guadalupe No. 127 Int. 601,

cuales se desprenden los procedimientos enunciados,

Margarita Maza de Juárez, Atizapán de Zaragoza,

favor de contactar al departamento técnico de ELEMENT5

Estado de México, Cp. 52926.

Química Aplicada S.A. de C.V. así como visitar nuestra

Tel. +52 55 2484 2236 | +52 55 5384 0203 | +52 55 3778 9384

página web donde se pone a su disposición nuestro aviso

contacto@element5.mx

de privacidad.

www.element5.mx

