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PELÍCURA® PAR156 es uno agente de curado a base 
de emulsión de parafina para curar el concreto evitando 
la evaporación rápida del agua.Se puede aplicar em 
pisos externos y internos. 
 

PELÍCURA® PAR156 cumple con la norma ASTM 
C309. 
 
SEGMENTOS DE USO 
 
- Pavimento de la carretera; 
- Pista de hormigón del aeropuerto; 
- Pisos Industriales; 
- Loas; 
- Canales, etc.  
 
APLICACIÓN 
 
PELÍCURA® PAR 156 debe aplicarse con un spray 
sobre el concreto fresco una vez que el proceso de 
hormigonado haya terminado e inmediatamente 
después de que desaparezca el agua de exudación o 
cuando el concreto adquiera una apariencia mate. 
En pisos pulidos, aplique después de terminar, usando 
un rociador o rodillo de pintura. 
Después de la aplicación formará una película 
uniforme. 
 
NO DILUYA EL PRODUCTO, LISTO PARA USAR. 
Agite el producto en el envase antes de aplicar. 
 
ELIMINACIÓN: La eliminación de PELÍCURA® PAR 
156  debe realizarse antes de recibir cualquier tipo de 
recubrimiento, pintura, mortero o densificadores 
químicos. 
 
La eliminación de la película se puede hacer con el 
producto Remocon Super. (consultar departamento 
técnico) 
 
Afuera, protéjalo de la lluvia durante al menos 3 horas. 
 
 

LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS 
 
Limpiar con agua o queroseno inmediatamente 
después de su uso. 
 
 
 

BENEFICIOS 
- Reduce las grietas; 
- Mejora la hidratación del cemento; 
- Evita pérdidas de resistencia del hormigón; 
- Reduce el costo operativo del curado en húmedo. 
 
      CARACTERÍSTICAS Y RENDIMIENTO 
               PROPRIEDADES FÍSICAS  

CARACTERÍSTICAS RESULTADOS 

Ocupación Agente de curado 

Base química Emulsión de parafina 

Aparencia Líquido blanco lechoso 

Densidad 0,98 Kg/L 

PH 8,0 ± 1,0 

Tiempo de secado 30 à 40 minutos (a 21°C) 

Temperatura de aplicación Entre 0°C e 35°C 

Embalaje 
Balde de 19,6Kg, Bombona de 
49 Kg e Tambor 196 Kg 

 

RENDIMIENTO: 200mL / m2. 
 
El consumo puede variar según la textura, la porosidad, 
el viento y el calor. 
 
CERTIFICADO 
El producto PELÍCURA® PAR 156  cumple con el 
estándar ASTM C309, de acuerdo con el certificado 
ABCP No. 129.258 
(Asociación Brasileña de Cemento Portland). 
 
La información técnica se basa en pruebas de 
laboratorio. Las condiciones reales de aplicación y las 
mediciones de valor pueden variar debido a 
condiciones más allá de nuestro control. 
 
HIGIENE Y SEGURIDAD 
Los usuarios deben usar gafas protectoras y guantes 
de goma. Se debe evitar el contacto directo con la piel 
(puede causar irritación). En caso de contacto con la 
piel o los ojos, lavar inmediatamente con abundante 
agua y consultar a un médico. Mantener fuera del 
alcance de niños y animales. 
 
ALMACENAMIENTO 
PELÍCURA® PAR 156 debe almacenarse en un lugar 
seco y ventilado a una temperatura de 0ºC a 35ºC, en 
el embalaje original. 
 
VALID: 8 meses 


