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SpecRez
Curador de Concreto de Resina Disipante en Base Agua

ALMACENAJE

DESCRIPCION
Curador de concreto tipo resina disipante emulsionable en base
agua para uso en superficies de concreto horizontal y vertical
recién colocado. SPECREZ esta formulado para proveer una
membrana de curado efectiva que empezara a disiparse una
vez se exponga a la luz solar, intemperie y/o trafico. Puede
contribuir a obtener créditos LEED.

La vida de almacenaje del SPECREZ en sus empaques originales sellados es de 1 año desde la fecha de su fabricación.
No permita la acumulación de agua, polvo u otros contaminantes.

CARACTERISTICAS

DATOS TECNICOS






Asegura un curado correcto, brindando un concreto mas
fuerte y resistente al desgaste
Base Agua, cumple con VOC
Ayuda a minimizar el polvo en el concreto
Una vez la película se disipa, SPECREZ es compatible con
muchas pinturas, selladores, recubrimiento y adhesivos
para acabados de pisos.

ESPECIFICACIONES




Formulado para cumplir con ASTM C-309, Types 1 y 1D,
Class A & B
AASHTO M-148, Type 1, Class A & B
Este producto cumple con el contenido de V.O.C. para
curadores de concreto con un contenido máximo de V.O.C.
de 350 g/l.

APLICACION
Agitar completamente antes de usar. El equipo para su aplicación debe estar limpio y libre de materias extrañas.
La aplicación por aspersor es el método preferido. Se recomienda aplicarlo a temperaturas sobre los 40 oF. Las áreas que
van a sellarse con masilla deben protegerse. No hacer empozamientos o charcos. El rendimiento variara dependiendo de la
textura y porosidad del concreto. Aplicar a 200-400 p2/gal
(18.6—37 m2/ gal) inmediatamente después del acabado final
(o removerse las formaletas).
SPEC REZ esta formulado como una resina de tipo disipativa.
La rapidez de su disipación depende de las condiciones climáticas, el espesor de la capa y la exposición a la luz ultravioleta.
Bajo condiciones normales, la desintegración química y física
comienza entre 4 a 6 semanas.
Los residuos de SPECREZ pueden removerse con SpecChem
Citrus Cleaner o cualquier tipo de pad abrasivo seco o de lijado.
El uso del SPECREZ no elimina la necesidad de preparar correctamente la superficie de acuerdo a las instrucciones escritas para la aplicación de recubrimientos o toppings.
Las herramientas y equipos deben limpiarse con agua caliente
y jabón.

Retencion de Humedad
(ASTM C-309) a 200 p2/gal (Kg/m2)
Resultados Pruebas
0.39 Kg/m

2

Requerido
0.55 Kg/m2

LIMITACIONES/PRECAUCIONES














Si la superficie va a ser pintada, sellada, recubierta o de
alguna otra forma tratada después de la aplicación del
Specrez, debe removerse la membrana residual.
No aplicar a temperaturas debajo de 40oF (4oC).
No permitir que se congele.
No diluir o alterar de ninguna forma
Siempre siga las recomendaciones del fabricante de los
recubrimientos en cuanto a preparación de la superficie.
La resina cuando cura se torna amarilla mientras se esta
disipando (oxidando). Esto es normal en el proceso de
disipación.
Usar una ventilación adecuada
Mantener lejos del alcance de los niños.
En caso de ingerir, LLAMAR AL MEDICO inmediatamente.
NO inducir el vomito.
Puede causar irritación en la piel al contacto, especialmente si es prolongado o repetido. Si ocurre un contacto con la
piel, lavar inmediatamente con agua y jabón y buscar ayuda medica si se requiere.
Si hay contacto con los ojos, enjuagar inmediatamente con
agua limpia y buscar ayuda medica si se requiere.
Leer la hoja de seguridad MSDS antes de usar el producto.

SERVICIOS TECNICOS
Para asistencia, contactar a servicios técnicos a:
866-791-8700
913-371-8700
www.specchemllc.com

EMPAQUE
Tambor de 55 galones (208.2 L)
Pailas de 5 galones (18.9L)
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1511 Baltimore Ave, Suite 600
Kansas City, MO 64108
www.specchemllc.com
866.791.8700

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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