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SH Eco Curador AC es una emulsión color blanco lista para ser utilizada, que, aplicada sobre el 
concreto fresco, forma una película anti evaporarte, facilitando la correcta maduración del 
concreto, aun en condiciones termo higrométricas extremas (Fuerte ventilación y alta 
temperatura). SH Eco Curador AC forma una película continua microcristalina, que protege la 
superficie tratada. SH Curing AC permite tratamientos superficiales después de los 28 
días de su aplicación. Conforme a la norma ASTM C309-03 
 
Tipos de aplicación 

• Pistas de aeropuertos 

• Carreteras y aceras 

• Parqueos 
 
Trasporte, almacenamiento, dosificación y rendimiento 
SH Eco Curador AC está disponible en envases de 5 galones, 210 lts y 1000 litros 

• Conservar el producto en envases bien cerrados y a temperaturas entre los 5 C y 35 C 

• Rendimiento 180 – 200 gr de producto por cada m2 de superficie tratada. 

• Densidad el producto (g/cc) 1.01 ± 0.020 

Recomendaciones para el uso 

• SH Eco Curador AC no necesita disolución, 

• Una continua y constante aplicación es recomendada después de haber dado el acabado 
al concreto fresco inmediatamente antes de que la evaporación del agua inicie. 

• En superficies verticales SH Eco Curador AC debe ser aplicado inmediatamente después 
de haber retirado la formaleta, la superficie debe ser limpiada antes de la aplicación 
Todas las herramientas y equipo usados en la aplicación del SH Eco Curador AC deben 
ser lavados con agua inmediatamente después de usarse. 

 
Propiedades 
SH Eco Curador AC es usado para: 

• Reducir la pérdida del agua por evaporación durante el primer periodo de 
endurecimiento del concreto y durante su maduración 

• Eliminación de las fisuraciones superficiales del concreto debido a la retracción plástica 

• Es de rápida y fácil colocación en obra 

• Mínima incidencia en la mano de obra para la aplicación del producto 
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No utilizar en 
NO utilice SH Eco Curador AC como un aditivo para reducir agrietamientos por contracción 
durante la preparación del concreto. 
 
Calidad y acabado del concreto 
SH Eco Curador AC forma una película que deja inalterada la calidad del concreto. 
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