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DESCRIPCION 

APLICACION 

LIMITACIONES 

PRECAUCIONES 

E-Cure es un curador de concreto claro de tecnologia de 
punta que fue desarrollado para curar el concreto asi 
como para resolver los problemas de compatibilidad rela-
cionados con los adhesivos para pisos.  E-Cure es un  
curador, sellador, endurecedor y antipolvo aplicado por 
aspersion. E-Cure penetra y forma una membrane tem-
poral que cura, densifica, endurece y hace antipolvo el 
concreto esencialmente para el correcto desarrollo de 
resistencias. E-Cure cumple con los requerimientos 
de retencion de humedad segun ASTM C-309 sobre 
superficies acabadas a llana metalica.  Puede con-
tribuir para conseguir creditos LEED. 

 

 No se amarillenta, no altera el color natural del 
concreto. 

 No es inflamable/sin olor/cumple con VOC 

 No inhibira la adherencia de recubrimientos poste-
riors, sobrepisos o adhesivos disenados para el 
concreto.  

 Resiste los acidos, aceites, grasas, sales y marcas 
de llantas 

 Aceptado por el USDA  

 Certificado para usarse en estructuras a contenerd 
agua potable 

 Contiene  0 VOC 

RENDIMIENTO  
 
Curado, Sellado, Endurecedor y Antipolvo: 
Acabado a Llana Metalica:  600-800 pies2 / gal 
Acabado a Escoba o Flotado:  300-400 pies2 / gal 
Acabado Rugoso:   200-300 pies2 / gal 
Superficie en Vertical:  400-500 pies2 / gal 
 
Los rendimientos son aproximados.  Los rendimien-
tos exactos dependen de la porosidad del concreto 
asi como los requirimientos del trabajo.  Utilizar un 
tasa de aplicacion a 1000 pies2 por gal en pisos de con-
creto extremadamente pulidos a llana metalica (ie Wal-Mart 
Projects) 

  
Aplicar inmediatamente despues de las operaciones de 
acabado final y luego que el agua de exudacion haya 
desaparecido.  Remueva los empozamientos y los 
chorreados.  La sobreaplicacion del producto y el empo-
zamiento dejara cristales blancos, los cuales deben re-
moverse inmediatamente lavando la superficie con agua 
y restregandola con medios mecanicos. 
 
Puede aplicarse con fumigadora, brocha o rodillo.  La 
aspersion con fumigadora brinda mejores resultados. La 
temperature de aplicacion debe estar entre 40

o
F a 90

o
F.  

 
 

Protégér de la congelacion.  Deje curar el concreto hasta 
28 dias antes de la aplicacion de cualquier pintura o re-
cubrimiento. Debe seguir las instrucciones de prepara-
cion de la superficie de los fabricantes de los recu-
brimientos/adhesivos para lograr una Buena adherencia.  
Evite el contacto con vidrio, aluminio u otras superficies 
acabadas o vitrificadas.   Donde haya habido derrame o 
contacto, inmediatamente limpie con un trapo humedo o 
enjuagar con agua.    

 Curador de Concreto  

 E-CURE 

PARA USO INDUSTRIAL 
EVITE EL CONTACTO PROLONGADO CON LA 

PIEL 
PROTEGER DE LA CONGELACION 

Precauciones adicionales, informacion de seguridad y 
primeros auxilios se encuentran en el Material Safety 
Data Sheet. 

EMPAQUE 

ALMACENAJE 

E-Cure esta disponible en tambores de 55 galones y 
pailas de galones. 

La vida de almacenaje del E-Cure en su empaque origi-
nal sellado hermeticamente es de dos anos contados a 
partir de la fecha de fabricacion. No permita la acumula-
cion de agua, suciedad y otros contaminantes. 

T    E    C    H    N    I     C    A    L        D   A    T    A 

Proteger el metal, vidrio, superficies pintadas o de ladrillo 
del E-Cure. Si accidentalmente se salpica estas superfi-
cies, lavar con agua limpia inmediatamente. 
 
Para concreto Viejo, la superficie debe estar libre de 
suciedad y cualquier otro material extrano.  La superficie 
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GARANTIA 

ANUNCIO-LEER CUIDADOSAMENTE 

CONDICIONES DE VENTA 
SpecChem ofrece este producto a la venta sujeto y limitado a la garantía la cual solo 

puede ser modificada por un acuerdo escrito de un oficial corporativo de Specchem 

plenamente autorizado. Ningún otro representante de o por SpecChem esta autoriza-

do a brindar ninguna garantía u obviar la limitación de responsabilidades que se 

establecen abajo. 

LIMITACION DE LA GARANTIA 
SpecChem garantiza que este producto esta libre de defectos en su fabricación. Si el  

producto esta defectuoso al comprarlo y se encuentra dentro del periodo de uso 

indicado en su empaque al momento de usarse,  SpecChem remplazara el producto 

defectuoso con producto fresco y Nuevo sin ningún costo para el comprador.  Spec-

Chem no ofrece ninguna otra garantía ya sea de forma expresa o implícita en rela-

ción a este producto. No hay garantía de comerciabilidad. NINGUN RECLAMO DE 
NINGUN TIPO PUEDE SER MAYOR QUE EL PRECIO DE COMPRAS DE EL 

PRODUCTO AL RESPECTO DE LOS DANOS QUE SE RECLAMAN. 

RIESGO INHERENTE 
El comprador asume todo el riesgo asociado con el uso y la aplicación del producto 
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