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FICHA DE PRODUCTO 

MEMBRANA CURADO SOLVENTE ADISOL 

MEMBRANA LÍQUIDA PARA EL CURADO DEL HORMIGÓN 

 

DESCRIPCIÓN 

La MEMBRANA CURADO SOLVENTE, es un líquido traslucido elaborado en base a resinas orgánicas basado en 
solventes de petróleo. 
 

USOS 

Todo tipo de obras de hormigón en general. 
 

CARACTERÍSTICAS / VENTAJAS 
 
- Aplicado sobre la superficie del hormigón fresco, forma rápidamente una membrana continua elástica impermeable. 
- Sella totalmente el área tratada 
- Evita la evaporación del agua de amasado. 
- Evita el secado prematuro por efectos ambientales, reduciendo el peligro de fisuración por retracción. 
- Forma película sobre la eventual agua de exudación. 
 

INFORMACIÓN GENERAL 

 

Aspecto: liquido 

Color: amarillo ámbar 
Densidad: 0,9 Kg/Lt 
Ingredientes: resinas orgánicas, solventes aromáticos, alifáticos y excipientes. 
Duración: 2 años desde su fecha de fabricación. 
 

CONSUMO 
 
Dependiendo de la porosidad de la superficie y velocidad del viento se pueden tener los siguientes rendimientos: 
- Metales: 10 a 12 m2/kg 
- Hormigón allanado: 2 a 3 m2/kg 
- Hormigón afinado: 4 a 5 m2/kg 
- Madera: 4 a 5 m2/kg 
 

MODO DE EMPLEO 
 
- Se aplica con pulverizador en forma homogénea, inmediatamente después de acabado el afinado del hormigón. La 
boquilla del pulverizador debe estar a una distancia mínima de 1 metro de la superficie a aplicar el producto.  
 
El equipo de aplicación debe limpiarse con solvente de petróleo inmediatamente finalizada la faena. 
 
 

ENVASES 
 
Balde metálico de 18 litros. 
Tambor metálico de 180 litros. 
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ALMACENAMIENTO 

 

2 años. Para ello se debe mantener el envase entre 5 y 25º C en lugar fresco y seco, cerrados en origen. 
 

PRECAUCIÓNES 

Utilizar en lugares ventilados. Recomendamos el uso de antiparras, mascarilla y guantes para evitar el contacto directo con 

el producto. En caso de inhalación salga al aire libre o a una zona de mayor ventilación. En caso de contacto con la piel lave 

con agua y jabón, de existir irritación prolongada recomendamos buscar asistencia médica. Si existe contacto con los ojos 

lavar con abundante agua por 15 minutos continuos manteniendo los ojos abiertos. En caso de ingestión enjuague la boca y 

luego beba abundante agua, no beber otros líquidos. Nunca se debe administrar nada vía oral a una persona inconsciente. 

Mantener fuera del alcance de los niños. 

- Producto inflamable 
- Usar en aéreas ventiladas 
- Usar guantes, mascarilla y lentes de seguridad 
- No usar en superficies en que se harán terminaciones con pinturas o papeles murales. 
- Evitar el contacto con piel y ojos. 
- Mantener envase cerrado y en lugar fresco. 
- Proteger el producto de temperaturas extremas. 
 

 

NOTAS LEGALES 

La información y, en particular, las recomendaciones relacionadas a la aplicación y uso final de productos ADISOL, se dan 
en buena fe basada en el conocimiento y experiencia actual de ADISOL de los productos cuando se han almacenado 
apropiadamente, manipulados y aplicados bajo las condiciones normales de acuerdo con las recomendaciones de ADISOL. 
En la práctica, las diferencias en materiales, substratos y condiciones reales del sitio son tales que ninguna garantía en 
relación a la comercialización o de aptitud para un propósito particular, ni cualquier obligación que surja en absoluto de 
cualquier relación legal, puede ser inferida de esta información, ni de cualquier otra recomendación escrita, o de cualquier 
otra sugerencia ofrecida. El usuario debe probar la aptitud del producto para la aplicación y propósito propuesto. ADISOL  
se reserva el derecho para cambiar las propiedades de sus productos. Deben observarse los derechos de propiedad de 
terceras partes. Todas las órdenes de compra son aceptadas sujetas a nuestras condiciones actuales de venta y entrega. 
Los usuarios siempre deben referirse a la más reciente edición de la Ficha de Producto correspondiente, copias de la cual 
se proporcionarán a su solicitud. 
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