
 

 

 

 

Ficha Técnica 

ISOCURE 

La información técnica e instrucciones proporcionadas en esta ficha técnica están basadas en el conocimiento y experiencia del Departamento 

de Investigación y Desarrollo de ISOMAT, y en los resultados a largo plazo de la aplicación práctica del producto. Las recomendaciones y 

sugerencias referentes al uso del producto se proporcionan sin garantía, dado que las condiciones de aplicación se encuentran fuera del control 

de ISOMAT. El usuario final es responsable de verificar la idoneidad del producto elegido para la aplicación requerida. La edición de esta ficha 

técnica cancela automáticamente cualquier edición previa de este mismo producto 

 

 

 

 

Agente de curado para hormigones 
 

Descripción 
 
ISOCURE es una emulsión de parafina en 
base agua, de uso como agente de curado 
para proteger el hormigón fresco de la rápida 
pérdida de agua, concretamente: 
 
• Reduce la posibilidad de fisuración. 
• Reduce la contracción del hormigón. 
• Asegura que el hormigón alcanzará la  
  resistencia esperada 
• Disminuye la superficie pulverulenta en el 

hormigón, tras su fraguado. 
• Aumenta la resistencia a las heladas. 
 

Campos de aplicación 
 
ISOCURE se utiliza como un retardador de la 
evaporación y agente de curado para 
hormigones. Especialmente adecuado para 
aplicar en grandes superficies de hormigón, 
como pavimentos industriales, aparcamientos, 
losas de hormigón etc. 
 

Datos técnicos 
 
Composición:      Emulsión de parafina en 

base agua 
Color:               blanco           

PH:                      8,5 ± 1,0 

Densidad:   1,00 ± 0,05 kg/l            

Viscosidad:          30-50 mPa∙s a + 30ºC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instrucciones de uso 
 

ISOCURE debe agitarse para homogeneizar 
el producto antes de usar y ser aplicado 
pulverizado o brocha en una capa uniforme y 
fina. 
Se aplica sobre la superficie de hormigón 
recién vertido, tras la evaporación del agua 
superficial (después de 30-120 minutos), así 
como en hormigón prefabricado, 
inmediatamente después de retirar los 
encofrados. 
 

Consumo 
 
150-200 g/m2 dependiendo de las condiciones 
durante la aplicación. 
 

Presentación 
 
ISOCURE se suministra en envases de 
plástico de 20 Kg.  
 

Caducidad - conservación 
 
12 meses desde la fecha de fabricación, en 
su envase original, sin abrir, a temperaturas 
entre +5ºC y +35ºC y protegido de la 
exposición directa al sol y las heladas. 
 

Observaciones 
 
En el caso de aplicar capas posteriores en 
la superficie   del hormigón, el    material 
debe eliminarse mediante agua a presión. 
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