
 

ReliableCure SOG® / ReliableCure VAB® Las mantas de curado en húmedo son fabricadas 
por Reliable Concrete 

Las mantas de curado, para uso comercial en el concreto, son una opción preferida y especificada en todo el 
mundo sobre los métodos estándar de curado con agua, y/o productos químicos para el curado. 

Las mantas de curado en húmedo de un solo uso ReliableCure están fabricadas con polímeros 
superabsorbentes (SAP) laminados en hojas de polietileno opacas blancas. Están diseñadas para contener 
hasta 50 galones de agua por rollo y mantendrán el concreto hidratado durante la duración del curado (7-14 
días) sin necesidad de volver a humedecer. Este método de curado, no solo reduce los costos de mano de 
obra, entrega, almacenamiento y uso de agua, sino que los resultados cumplirán con lo establecido por las 
Normas de Curado vigentes. 

Las mantas de curado de concreto ReliableCure cumplen o exceden las especificaciones estándar; según el 
ASTM C 171-03. Cumple o excede la Norma, Materiales para curar concreto y AASHTO M-171-00 Reflexión y 
retención de humedad. Las mantas cumplen con los requisitos de la Sección 308R-01 de ACI Guía para curar 
concreto, Guía ACI 302.1R-04 para Construcción de piso / losa de concreto y especificaciones ACI 301-10 
para concreto estructural. 

ReliableCure SOG - Losa sobre pendiente – trabajos de remodelación - Curado en húmedo hasta 7 días 

• Tamaño: 8 'x 200' - 1600 pies cuadrados 
• Peso: 55 libras/rollo 
• Embarcado: 25 rollos por tarima 
• Envuelto individualmente en plástico 
• Procedimiento de instalación en 3 idiomas por rollo 
• Láminas de polietileno impermeables / laminado a manta (SAP) 
• Espesor de la manta - (85 gramos por metro cuadrado) o 4 milésimas de pulgada. 

Usos de la Manta ReliableCure SOG: Losas para trabajos de remodelación, pisos superplanos, pisos pulidos, 
industria automotriz e industrial, pisos de bodega, hospitales, garajes de estacionamiento. * Especificado 
para tiendas de cadenas minoristas nacionales. 

ReliableCure VAB - Vertical / Puente, Superficies inclinadas, Muros. Curado húmedo hasta 14 días 

• Tamaño: 8 'x 150' - 1200 pies cuadrados 
• Peso: 55 libras/rollo 
• Embarcado: 16 rollos por tarima 
• Procedimiento de instalación en 3 idiomas por rollo 
• Láminas de polietileno perforadas / laminado a manta (SAP) 
• Espesor de la manta - (135 gramos por metro cuadrado) o 6 milésimas de pulgada. 
• Cumple o excede las especificaciones DOT para el curado de plataformas de puentes. 
• Mercados VAB: Transporte: cubiertas de puentes y accesos, tren ligero y muros de sonido. 
• Civil: plantas de tratamiento de agua, presas y pistas de aterrizaje de hormigón. 


