
CARACTERÍSTICAS

PROPIEDADES FÍSICAS DATOS

Sólidos por Volumen (%)   28 - 31
Sólidos por peso (%)   29 - 33
Peso por galón (kg/gal)   3,6 - 3,8
Viscosidad Brookfield (cPs)   100  -  500

Estructura Carreteras y parqueos
Interior/Exterior Exterior, Interior
Superficie Concreto
Línea Línea Industrial/Profesional

La MEMBRANA DE CURADO AQ 723 está especialmente diseñada para proteger el concreto colocado en 
carreteras o grandes áreas donde este queda expuesto, garantizando el curado y desarrollo de la 
resistencia. Es ideal para zonas con dificultad de abastecimiento de agua. Genera una película blanca 
que facilita la inspección de las áreas aplicadas, además previene la formación de fisuras.

USO

DESCRIPCIÓN
La MEMBRANA DE CURADO AQ 723 es un líquido concentrado, base agua que al diluirse y aplicarse 
sobre una superficie de concreto recién colocado forma una película blanca impermeable que evita la 
exudación o pérdida de agua del concreto, lo que permite una mejor hidratación de las partículas de 
cemento y un mejor desarrollo de la resistencia. Esta membrana se degrada paulatinamente, 
permitiendo un curado controlado de las superficies de concreto o mortero fresco, eliminando la 
necesidad del curado con agua, por lo que reduce los costos de tiempo. Según ASTM C309 se clasifica 
como Tipo 2, Clase A, además por su composición no contiene solventes y es libre de VOC.
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PRESENTACIONES DISPONIBLES COLOR(ES) DISPONIBLE(S)

Envase plástico de 4.0 Litros
Envase plástico (Cubeta) 18,925 Litros =5 galones.

Blanco

CONDICIÓN INSTRUCCIÓN
Preparación de superficie: La superficie debe estar limpia, libre de polvo, grasa, manchas de aceite, 

desmoldante u otro tipo de contaminante.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

COMPONENTE RELACIÓN DE MEZCLA INSTRUCCIONES DE MEZCLA

Producto : 505-00723-000  MEMBRANA DE 
CURADO AQ 723

1:3 Mezcle una parte de producto 
con tres partes de agua, luego 
mezcle muy bien hasta 
homogeneizar el producto y 
luego aplique.

PREPARACIÓN DEL PRODUCTO

Atomizador Bomba de espalda 
(rociador)

Rodillo

PUEDE SER APLICADO CON

Condiciones de aplicación

No se debe aplicar sobre superficies en las que, debido a las filtraciones de agua, esta fluya libremente, 
ni tampoco sobre concreto tratado previamente con otro tipo de impermeabilizante o pintura.
No aplique el producto con lluvia o con amenaza de lluvia, pues alteraría algunas características de la 
aplicación o el desempeño del producto.

PRESENTACIÓN

APLICACIÓN DEL PRODUCTO
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Tiempo de secado 

Tiempo de secado al tacto 3 Horas

Instrucciones de aplicación

1. Para carreteras, contrapisos, entrepisos y concreto macizo sin encofrado, aplique una vez que haya 
desaparecido el agua de sangrado del concreto;  esto se da entre 4 a 6 horas después de colado el 
concreto; pero dependerá de las condiciones ambientales durante la aplicación
2. Mezcle el producto con agua limpia, en una relación 1:3 (1 parte de producto con 3 partes de 
agua) agite el producto una vez preparado, previo a cada uso. Aplique con bomba de espalda, 
atomizador o rodillo, asegurándose de cubrir toda la superficie.
3. Proteja de la lluvia por un mínimo de 4 horas. 
4. Rendimiento aproximado de 15  m² por galón preparado, rendimiento total por galón concentrado 
60m². Este rendimiento varia según la rugosidad de la superficie y herramienta utilizada.
No aplicar sobre superficies congeladas, pulverizadas, inestables o inconsistentes.

OBSERVACIONES
Si necesita otra información, puede visitar nuestra página web 
https://www.gruposur.com/asistencia/ 
No utilice este producto en condiciones de inmersión constante 

Este producto no funciona en condiciones de congelación 

Almacene el producto en su envase original entre 20 °C y 30 °C en un lugar seco y ventilado, fuera 
del alcance de los niños. 

SALUD
El usuario de este producto puede necesitar el adecuado Equipo de Protección Personal, como se 
describe en la respectiva Hoja de Seguridad (MSDS), la cual está disponible en la web 
http://www.gruposur.com   
Si necesita disponer de los envases vacíos de nuestros productos en Costa Rica, acuda a su tienda 
Sur Color o a nuestro complejo industrial en La Uruca, San José. 
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