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CURE & SEAL 30
Curador y sellador 30% solidos basado en solventes

DESCRIPCION

STANDARDS

CURE & SEAL 30 es un product que cumple con normas
VOC a base de polimeros acrilicos disenado para curar,
sellar, endurecer, y hacer antipolvo el concreto recien
colocado y mejorar la resistencia al desgaste y durabilidad de superficies de concreto Viejo.

Cumple ASTM C-1315, Type 1
Cumple ASTM C-309, Type 1, Class A & B
CURE & SEAL 30 cumple con los requerimientos de
emission V.O.C. productos de curado y sellado (EPA limit
< 700 g/L).

APLICACION
Almacenajer: Guardar el producto o en sus empaques
originales hermeticamente cerrados. No permita la acumulacion de agua, sucio u otro contaminante.
Rendimiento: Listo para usar. No diluir. Aplicar con una
aspersora o rodillo en capas delgadas uniformes; la aplicacion por aspersion brinda mejores resultados. Deben
aplicarse dos capas delgadas. Aplicar la segunda capa
despues que la primera ha secado totalmente. Nunca
aplicar una capa gruesa. Evita hacer charcos. Aplicar
de acuerdo la los rendimientos recomendados.
Curado:
Antipolvo y Sellador:
Concreto Viejo:

EMPAQUE
CURE & SEAL 30 esta disponible en tambores de 55
galones y pailas de 5 galones.

ALMACENAJE
La vida de almacenaje del CURE & SEAL 30 en sus empaques hermeticamente cerrados es de dos anos contados a partir de la fecha de fabricacion. No permita la
acumulacion de agua, suciedad u otros contaminantes.

DATOS TECNICOS

300 – 400 p2 / gal
400 – 600 p2 / gal
400 – 600 p2 / gal

Para obtener major resultados como antipolvo y sellador,
aplicar dos capas a un redimiento de 500 p2 / gal. En
pisos con acabado escobillado o superficie rugosa aplicar el doble del rendimiento. El rendimiento puede variar
debido a la porosidad y condiciones del concreto.

Retencion de Humedad
(ASTM C-1315) a 300 pie2/gal (Kg/m2)
Resultados
Requerido
0.29 Kg/m2

LIMITACIONES/PRECAUCIONES

Concreto Nuevo: CURE & SEAL 30 debe ser aplicado
tan pronto el agua superficial haya desaparecido y la superficie acepta el peso del aplicador. En este momento
aplicar una capa uniforme. Para un acabado superior y
un major curado y sellado, aplicar una segunda capa a
400 p2 / gal.

•

Concreto Viejo: La superficie de concreto debe estar
limpia, seca o humeda y libre de manchas, aceite, grasa,
sucio y recubrimientos incompatibles antes de la aplicacion del producto. Una aplicacion del CURE & SEAL 30
renovara la apariencia de un piso de concreto, ladrillo o
terrazzo. Estas superficies seran mas brillantes y faciles
de limpiar y mantener. CURE & SEAL 30 es compatible

•

con la mayoria de los adhesives para alfombras, baldosas ceramicas y recubrimientos para pisos. Debido a la gran variacion en la composicion quimica de los adhesivos, se recomienda hacer una pequena prueba.

0.40 Kg/m2

•
•

•

•
•
•
•

No proporciona una Buena superficie base para materials cementicios.
No usar en Fuentes y piscinas.
Cuando se usa sobre concreto coloreado el CURE &
SEAL 30 puede mejorar las variaciones en el color o
las imperfecciones. Hacer una prueba en sitio para
determiner resultados aceptables.
Vehiculos con ruedas de hule o caucho pueden dejar
marcas negras.
Contactar a los Servicios Tecnicos de SpecChem
para instrucciones de aplicacion completas y sus
limitaciones.
NO CORTAR O SOLDAR EL EMPAQUE
MANTENERLO LEJOS DE LAS LLAMAS
SOLO PARA USO INDUSTRIAL
Para precauciones adicionales, informacion de
seguridad y primeros auxilios consultar el Material
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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
autorizado 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.
SpecChem no ofrece ninguna otra garantía ya sea de forma expresa o implícita en
relación 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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