INFORMACIÓN TÉCNICA
Química para Construcción

Aditivo Acelerador de Cura

CURA RAP – S10

Ó

PRODUCTO

EMPAQUE

CURA RAP-S10 es un aditivo líquido acelerador de cura, libre de
cloruro, inodoro elaborado de resina mineral que se adiciona al
concreto o mortero, proporcionando un secado rápido.
CURA RAP-S10 mejora las propiedades físicas y químicas de
concreto haciéndolo más resistente.
CURA RAP-S10 es compatible con todos los tipos de cemento
portland, requisitos de las normas brasileñas cumplir NBR 11768
(tipo SP) y ASTM C494 (Tipo F).

Bombona de 5 kg – balde de 18 kg - bombona de 50 kg y Tb 230 kg

EQUIPAMIENTO DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL
Los usuarios deben utilizar gafas y guantes de goma. El contacto
directo de la piel debe ser evitado. En caso de contacto con piel o los
ojos, enjuague inmediatamente con abundante agua,
consultar a un médico e informar del tipo de producto.

HIGIENE Y SEGURIDAD

SEGMENTO DE USO
• Concreto para pre moldeado;
• Concreto o morteros de reparación rápida;
• Concreto convencional.

VENTAJAS
• Anticipa el tiempo de endurecimiento del concreto;
• Aumento de la resistencia inicial y final;
• Liberación rápida al tráfico;
• Fácil en desformar;
• Aspecto con acabado vitrificado;
• Mejora la resistencia mecánica del concreto;
• Libre de emisión de gases volátiles (VOC).

Los usuarios deben usar gafas de seguridad y guantes de goma.
Contacto directo de la piel debe ser evitado (puede causar irritación).
En caso de contacto con la piel y/o ojos, lavar la región afectada con
abundante agua, recurrir a un médico y informar el tipo de producto.
Mantenga fuera del alcance de los niños, mascotas y fuentes de
calor.

VALIDAD Y ALMACENAMIENTO
12 meses, desde que sea almacenado en un lugar fuera del alcance
de la luz solar, seco y ventilado a 25°C, y en los empaques
originales.

APLICACIÓN
Para obtener mejores resultados, se recomienda adicionar CURA
RAP-10 en el agua para mezcla, después que se esté terminando de
mezclar el concreto
y listo para su uso. La dosificación del agua en la mezcla debe
conservarse,
solo separe una porción del agua y haga una solución con CURA
RAP-S10 y adicione en el mezclador, durante 3 minutos.

CONSUMO
CURA RAP-S10 debe ser utilizado en dosis de 0,50 a 2% de el
consumo de cemento.
Se recomienda realizar pruebas preliminares para que se
encuentre el tiempo ideal de secado para cada aplicación.

CARACTERÍSTICAS
Principal función
Base química
Aspecto
Color
Densidad
pH
Contenido de Cloruros

Acelerador de secado
Resina mineral
Líquido viscoso
Ámbar
1.15 a 1,25 g / cm³
9.5 a 11.00
Libre
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