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1. DESCRIPCION GENERAL 

 

DISMA CURADOR CONCENTRADO, es una emulsión a base de parafina que forma una película de 

color muy blanco la cual debe aplicarse sobre concreto ó mortero fresco. Evita la pérdida de humedad y 

que se presenten prematuramente fisuras por el rápido secado, y garantiza el curado completo de la 

superficie donde se haya aplicado el producto. Es fácil de aplicar con bomba fumigadora, rociador ó 

brocha y rodillo. Impide el secado prematuro del concreto, garantizando una completa hidratación. 

Controla el agrietamiento en grandes áreas expuestas a las inclemencias del tiempo (sol, viento, etc). El 

color blanco que queda al secarse el producto permite identificar fácilmente que áreas han sido ya 

tratadas. Elimina el curado constante del hormigón o mortero. Asegura una hidratación homogénea y 

correcta del cemento. 

 

 

 
2. PROPIEDADES FISICOQUÍMICAS 
 

1. Apariencia, Olor y Estado Físico: DISMA CURADOR CONCENTRADO, es un líquido 

viscoso, libre de partículas u otro sedimento no dispersable.  

2. Color: Blanco.  

3. % de Sólidos: Min 23 

4. Viscosidad (cps): 1600 - 3500 

5. Valor de pH a 25ºC: 7,5 – 8,5 

6. Olor: Característico. 

 
3. COMPOSICIÓN QUÍMICA 
 
Parafinas refinadas, acidos grasos, alcalinizantes, antiespumante, preservante, color y agua 

desmineralizada.  
 

 
4. INSTRUCCIONES DE USO 
 

1. Diluir 1 parte de DISMA CURADOR CONCENTRADO en 3 partes de agua. 

2. Todas las superficies deben estar libres de cualquier contaminante como aceite, grasa, polvo, 

humedad, etc. 

3. Aplicar una primera capa de manera uniforme, dejando secar entre 90 y 120 minutos.  

4. Aplicar una segunda capa si se considera necesario, dejando secar el mismo tiempo anterior.  

Recomendaciones:  

1.   Se recomienda utilizar un rociador para lograr un mayor rendimiento y evitar desperdicios. 

2.  La aplicación del curador debe hacerse tan pronto desaparezca el agua de exudación que está 

sobre la superficie del concreto o mortero. 

3.   Protege la película de la lluvia por lo menos 2-3 horas. 
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4.   Protege la película del tráfico por lo menos 7-8 días. 

 

RENDIMIENTO 

 

1 kg de DISMA CURADOR CONCENTRADO mezclado con agua según recomendación en Modo de 

Empleo rinde 20 m2 aproximadamente como un curador de hormigones, morteros y elementos 

constructivos dependiendo de la porosidad de la superficie. 

Se recomienda utilizar una bomba fumigadora ó rociador para lograr un mayor rendimiento y evitar 

desperdicios 

 

 

5. ESTABILIDAD Y ALMACENAMIENTO 
 
Manejo: Usar siempre protección personal así sea corta la exposición o la actividad que realice con el 

producto. Mantener estrictas normas de higiene, no fumar, ni comer en el sitio del trabajo. Usar las 

cantidades o dosificaciones según lo establecido. Conocer donde se encuentra el equipo para la atención de 

emergencias. Leer las instrucciones de la etiqueta antes de usar el producto. Si se reempaca el producto, 

rotular los recipientes adecuadamente. Seguir las instrucciones del proveedor. 

Almacenamiento: Lugares ventilados, frescos y secos, con temperaturas mayores a 7ºC por un periodo no 

mayor al descrito en la etiqueta, lejos de fuentes de calor y de la acción directa de los rayos solares. Separar 

de otros materiales como solventes, ácidos y sustancias alcalinas. Después de abierto el producto, asegurarse 

que se cierre herméticamente. No colocar el producto sobre maderas u otros materiales orgánicos. Se 

recomienda el reempaque en contenedores plásticos. Se recomienda agitar con movimientos circulares para 

homogenizar bien el producto antes de usar en especial cuando el almacenamiento ha sido prolongado.  

7. RECOMENDACIONES 

EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL 
 

1. Protección de los ojos y rostro: Gafas de seguridad resistente a los químicos con protección 

lateral. 

2. Protección de Piel: Guantes, overol o mandil con zapato alto o botas de caucho. 

3. Protección Respiratoria: Tapabocas si se presume o se sospecha sensibilidad al olor característico 

del producto. 

8. PRECAUCIONES  
 

Si cae en los ojos, lavar con abundante agua, por 15 minutos. En caso de ingestión, no induzca al vomito, 

consulte al médico de inmediato. Manténgase el envase bien cerrado y almacenado en lugar fresco. 

Manténgase alejado del alcance de los niños. Si cae el piel y sospecha reacción alérgica, lavar con agua 

hasta quitar el producto completamente.  
 
 
9. PRESENTACIÓN COMERCIAL 

 

Caneca X 16 kg 

Tanque X 160 kg 
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10. ESPECIFICACIONES DEL MATERIAL DE ENVASE 

 

Envase Primario: 

Caneca X 20 kg: HDPE 

Tanque X 200 kg:  Aleaciones metal 

 

 

11. PERIODO DE VIDA UTIL 

 

12 (doce) meses a partir de la fecha de elaboración.  

 

 

 

 

 

ELABORADO POR: Gustavo Macías     

 

ANALISTA DE INVESTIGACION, DISEÑO E INNOVACION                                      

 

  

 

REVISADO POR: Luis Chilan  

                                                                                                              

 JEFE DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL                                            

 


