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FICHA DE PRODUCTO

Código: AC006-25

  DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

TX-CURE S

TX-Cure S es un recubrimiento formulado con resinas acrílicas y solventes para el curado y sellado del hormigón fresco. 
La superficie una vez seca es clara, no resbalosa, no amarillea y es estable a la radiación UV.

Es adecuado para usar en el curado de una amplia variedad de proyectos de construcción con Hormigón, tales como: 
losas y muros de hormigón,  pavimentos y carreteras, puentes, canales de riego, pisos comerciales e industriales, 
elementos prefabricados, obras de hormigón en general.

  CAMPO DE APLICACIÓN

  CARACTERÍSTICAS

Genera una película continua e impermeable que protege al hormigón fresco de la lluvia y el aire, evitando al mismo 
tiempo la evaporación prematura del agua de amasado.
Disminuye los riesgos de fisuración del hormigón por retracción si éste sufriera un secado prematuro.
La película se forma dentro de 10 minutos de pulverizado sobre hormigón fresco.

•

•
•

*Imagen referencial

TX-CURE S

Producto fabricado por GRUPO TX
Camino El Rodeo 01805 - Puente Alto

www.grupotx.cl

¿Consultas?
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Recuerde utilizar estos elementos de protección personal.

características
Genera una película continua e impermeable que protege al hormigón 
fresco de la lluvia y el aire, evitando al mismo tiempo la evaporación 
prematura del agua de amasado.
Disminuye los riesgos de fisuración del hormigón por retracción si éste 
sufriera un secado prematuro.
La película se forma dentro de 10 minutos de pulverizado sobre hormigón 
fresco.

dESCRIPCIÓN
TX-Cure S es un recubrimiento formulado con resinas acrílicas y solventes 
para el curado y sellado del hormigón fresco. La superficie una vez seca es 
clara, no resbalosa, no amarillea y es estable a la radiación UV.

APLICACIONES

Es adecuado para usar en el curado de una amplia variedad de proyectos de 
construcción con Hormigón, tales como: losas y muros de hormigón,  
pavimentos y carreteras, puentes, canales de riego, pisos comerciales e 
industriales, elementos prefabricados, obras de hormigón en general.

instrucciones de uso

Homogenizar el producto unos segundos previos a su aplicación.
Método:

Da al hormigón un color ámbar o blanco, lo que permite apreciar su 
correcta aplicación.

TX Cure se aplica con pulverizador sobre hormigón fresco, cuando haya 
desaparecido completamente el agua superficial. Se recomienda que se 
intente la aplicación sólo cuando el trabajo no dañe la superficie. La 
temperatura debería ser sobre 5 ºC antes de la aplicación.
También puede aplicarse con brocha o rodillo en áreas menores, mientras el 
hormigón no sea dañado por el método de aplicación.
Durante la aplicación se debe evitar el apozamiento y/o la falta de producto 
y el tránsito peatonal se debe restringir por al menos 4 horas (12 horas 
preferibles) después de la aplicación. Capas adicionales pueden ser 
aplicadas después que la superficie ha secado completamente.

Membrana de Curado para Hormigón

Apariencia Color Ámbar
Densidad a 20ºC 0,822 +- 0.02

INFORMACIÓN TÉCNICA

Antes de manipular el producto se recomienda revisar la ficha técnica en: 
www.grupotx.cl
Ante cualquier duda, consulte primero con el Departamento de calidad de 
Grupo TX.
Se recomienda el uso de guantes y gafas en caso de salpicaduras.

El correcto manejo del producto es de exclusiva responsabilidad de quien lo utiliza.

No disponer el producto en el suelo o cursos de agua, sino conforme a las 
regulaciones locales.

Todos los datos técnicos del producto indicados se basan en pruebas de 
laboratorio. Los valores pueden variar debido a circunstancias más allá de 
nuestro control.

No mezclar con otros productos no recomendados.
No ingerir producto.

PRECAUCIONES Y COMENTARIOS

Se recomienda agitar y filtrar sólo si es necesario antes de usar.
Lave a menudo boquillas y pulverizadores con aguarrás.
Es un producto inflamable.
Es incompatible con productos que contienen agua.

OBSERVACIONES

Contenido Neto 18 lts

protege al hormigón fresco
de la lluvia y el aire.

evita la evaporación prematura
del agua de amasado.

Disminuye riesgos de fisuración
del hormigón por retracción 

RÁPIDA ACCIÓN

Protege

Evita evaporación

Código: TXCS018
TXCS200
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Método:
Homogenizar el producto unos segundos previos a su aplicación.
TX Cure se aplica con pulverizador sobre hormigón fresco, cuando haya desaparecido completamente el agua 
superficial. Se recomienda que se intente la aplicación sólo cuando el trabajo no dañe la superficie. La temperatura 
debería ser sobre 5 ºC antes de la aplicación.
También puede aplicarse con brocha o rodillo en áreas menores, mientras el hormigón no sea dañado por el método 
de aplicación.
Durante la aplicación se debe evitar el apozamiento y/o la falta de producto y el tránsito peatonal se debe restringir 
por al menos 4 horas (12 horas preferibles) después de la aplicación. Capas adicionales pueden ser aplicadas 
después que la superficie ha secado completamente.
Da al hormigón un color ámbar o blanco, lo que permite apreciar su correcta aplicación.

•

•

•

•

•

Antes de manipular el producto se recomienda revisar la ficha técnica en: www.grupotx.cl.
Ante cualquier duda, consulte primero con el Departamento de calidad de Grupo TX.
Se recomienda el uso de guantes y gafas en caso de salpicaduras.
No mezclar con otros productos no recomendados.
No ingerir producto.
No disponer el producto en el suelo o cursos de agua, sino conforme a las regulaciones locales
El correcto manejo del producto es de exclusiva responsabilidad de quien lo está utilizando.
Todos los datos técnicos del producto indicados en esta hoja se basan en pruebas de laboratorio. Los valores pueden 
variar debido a circunstancias más allá de nuestro control.

PRECAUCIONES  Y COMENTARIOS

Se recomienda agitar y filtrar sólo si es necesario antes de usar.
Lave a menudo boquillas y pulverizadores con aguarrás.
Es un producto inflamable.
Es incompatible con productos que contienen agua.

•
•

•
•

  OBSERVACIONES

  INSTRUCCIONES DE USO 

INFORMACIÓN TÉCNICA

NÓICACIFICEPSE DADEIPORP

Apariencia

 

Color Ámbar

 

Densidad a 20ºC 0,822 +- 0.02

  

Formatos 18 lts - 200 lts
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Recuerda utilizar los siguientes elementos
de protección personal:

•
•
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