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Membracure® se utiliza para cubrir la superficie de los elementos de concreto 
recién colados creando una película que retiene el agua dentro del 
mismo, disminuyendo fisuras debido a la contracción por pérdida brusca de 
agua. Se utiliza en elementos constructivos como losas, pavimentos, 
columnas, trabes, estructuras, etc.
Altamente recomendado en elementos en donde se haya utilizado 
acelerante de fraguado como Fraguarapid®.

USOS

Membracure® es una emulsión blanca a base de parafina de apariencia 
lechosa que forma una membrana sobre elementos de concreto 
recientemente colados.

Membracure® se utiliza para cubrir la superficie de los 
elementos de concreto recién colados creando una 
película que retiene el agua dentro del mismo, disminuyendo 
fisuras debido a la contracción por pérdida brusca de 
agua. Se utiliza en elementos constructivos como losas, 
pavimentos, columnas, trabes, estructuras, etc.
Altamente recomendado en elementos en donde se haya 
utilizado acelerante de fraguado como Fraguarapid®.
• Fácil manejo y aplicación.
• Impide la pérdida brusca de agua.
• Disminuye fisuras en el concreto.
• Mantiene baja la temperatura durante el fraguado en 

lugares cálidos.
• Cumple Norma ASTM C-309.
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Membrana para curado de concreto.

VENTAJAS

Membracure® 



GARANTÍA DEL PRODUCTO: 
Este producto ha sido probado tanto en condiciones de laboratorio como en instalaciones de obra, sin embargo la aplicación de este producto está fuera de nuestro control, por lo que el usuario debe de 
confirmar la funcionalidad del mismo respecto al uso que se le pretende dar. El usuario asume la responsabilidad inherente en daños derivados de una colocación y uso diferentes al anteriormente 
mencionado. Niasa México, S.A. de C.V. extiende la garantía de calidad sobre este producto y proporciona la información sobre  su  uso y aplicación correctos. En caso eventual de una reclamación se 
deberá presentar por escrito a la dirección de internet asistenciatecnica@niasa.com.mx o directamente en cualquiera de las oficinas de Niasa México, S.A. de C.V. a nivel nacional.
 
Niasa México, S.A. de C.V. no  se responsabiliza por fallas estructurales, ni  por  las  condicones  del  sustrato. 

Niasa México, S.A. de C.V. repondrá   únicamente  el  material  defectuoso que le sea devuelto durante el plazo de 1 año contando a partir de la fecha de embarque del producto al comprador inicial, no 
haciéndose responsable de fletes, gastos de aplicación y/o  colocación  ni  por  daños  consecuenciales. El recibir  los productos de  Niasa México, S.A. de C.V. constituye la aceptación de los términos 
de esta garantía.
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Presentación 19 y 200 L                                                             

Rendimiento 4 a 6 m2/L             

Densidad 1.00 ± 0.01 g/ml                                                       

Viscosidad 14 cps ± 3 cps            

Sólidos totales 10.0 ± 2.0%                  

Retención de 
agua

  0.55 g de agua/cm2    

Almacenamiento
máximo 5 meses

    Variación por rugosidad de la superficie y
    método de aplicación.      
    A 22 °C y 48% de humedad relativa. 
    Como máximo de pérdida. 
    Según Norma ASTM C-309.

LICACIÓN

1. Agite Membracure® perfectamente 
antes de su empleo.
2. Aplique Membracure® SIN diluir 
con brocha, cepillo o de preferencia con 
equipo de aspersión. Se debe 
aplicar sobre la superficie a curar 
inmediatamente después de que el 
exceso de agua del concreto se haya 
evaporado (agua de sangrado).
3 .  Ev i te  ap l i car  e l  p roduc to en 
superficies encharcadas. 
Seconsidera que está bien aplicado 
el producto cuando la superficie se 
observa completamente blanca.

OMENDACIONES

Membracure®

• En superficies que recibirán acabados 
como: pinturas, recubrimientos, 
aplanados, tiroleados, etc., se debe 
retirar Membracure® empleando una 
solución de ácido fosfórico al 5% 
aplicándolo con brocha o sistema 
de aspersión, se pasa un cepillo de 
alambre, se lava con una solución 
jabonosa y s e  e n j u a g a  h a s t a 
r e t i r a r  perfectamente los restos 
de Membracure® que impidan una 
buena adherencia.

• No diluya.
• No ingiera. Si es ingerido no 

induzca el vómito, tome grandes 
cantidades de agua. Al 

 contacto con ojos y piel,  
 e n j u a g u e  c o n  a b un da n te 
 agua y busque atención médica.
• Manténgase fuera del alcance de 

los niños.
• Conserve en su envase original 

perfectamente cerrado, en un 
    lugar fresco y seco cuya temperatura 

no sea menor a 5 ºC.
• No agregue ningún componente no 

indicado por el fabricante.
 •  Conserve en su envase original 
    perfectamente cerrado, en un lugar 

fresco y seco cuya temperatura no 
sea menor a 5 ºC.

• Rendimiento de adhesivos:
    El rendimiento puede variar por 
   rugosidad de la superficie y método 

de aplicación.

Membrana para curado de concreto.
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