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DESCRIPCION 

 
KUREZ VOX WHITE PIGMENTED es un compuesto 
curador líquido, base parafina, que forma una membrana 
blanca sobre concretos nuevos que requieran una acción 
reflectiva. Esta membrana permite al concreto reterner el 
agua suficiente para alcanzar la resistencia de diseño 
mientras provee reflectibilidad minimizando el aumento del 
calor por la acción directa de los rayos solares. 

 

INFORMACION TECNICA 
 

KUREZ VOX WHITE PIGMENTED cumple con todos los 
estándares de calidad del aire para California, New Jersey y 
lugares con restricciones de aire limpio similares. 

 
Cumple con la norma ASTM C 309, Tipo 2, Clases A & B. 
Cumple con la norma AASHTO M 148, Tipo 2, Clases A & B 
Cumple con la norma USDA 

 

Los siguientes resultados fueron obtenidos bajo 
condiciones de laboratorio: 

 
Tiempo de secado* @ 22,7°C, 50% RH : 1 hora 
Trafico peatonal : 2  a 4 horas 
Tarfico vehicular : 6 a 10 horas 
Contenido de Organicos volatiles : 0 g/L 
Contenido de solidos : 15% 
Perdida de humedad (ASTM C 156) : < 0.55 kg/m2 

 

* Concreto o temperatura del aire bajas y/o alta humedad 
relativa extenderan los tiempos de secado. 

 
Apariencia : KUREZ VOX WHITE PIGMENTED es un 

liquido blanco, después de la aplicación 
y secado, la película presenta una apa- 
riencia blanca. 

 

USOS 
 

- Pavimentos exteriores 
- Paredes, columnas y barreras de autopistas 
- Concreto residencial 
- Aceras y canales 
- Pisos en puentes y muros de contención 
- Concreto comercial 

VENTAJAS 
 

- Forma una barrera eficiente contra la humedad para un 
óptimo curado del concreto. 

- Ayuda al endurecimiento del concreto a través de una 
hidratación correcta del cemento. 

- Reemplaza adecuadamente los curadores base  
solvente en lugares donde los vapores no son 
permitidos. 

- Especialmente diseñado para aplicaciones exteriores 
donde la reflectividad es necesaria. 

- No presenta olor. 
- Puede contribuir a puntos LEED. 

 

RENDIMIENTO 
 

Concreto liso : 7,4 m2/l (300 ft2/gal) 
Concreto rugoso : 4.9 m2/l (200 ft2/gal) 

 

Se debe evitar el exceso de material, aplicaciones gruesas 
pueden llevar a decoloraciones o desempeño pobre del 
producto. 

 

APLICACION 
 

Preparacion de la superficie 
Este producto está diseñado para uso unicamente sobre 
concreto fresco. La superficie de concreto debe haber sido 
terminada y con la textura deseada. 

 

Mezcla 
Agitar antes de usar. El material puede separarse durante 
almacenamientos prolongados, por lo cual es  
recomendable una agitacion suave antes de su uso. 

 

Aplicación 
Aplicar a un rendimiento uniforme con rodillo o aspersor. El 
producto puede ser aplicado con un aspersor de bomba 
manual o con un equipo industrial airless. Si se aplica con 
rodillo utilice uno de fibra corta. 

 

Curado 
Para obtener el mejor curado del concreto fresco, aplique 
KUREZ VOX WHITE PIGMENTED tan pronto como sea 
posible despues de las operaciones de terminado y/o 
inmediatamente despues de que desaparezca el brillo de 
humedad sobre la superficie. 

KUREZ VOX WHITE PIGMENTED 

Curador base acuosa, pigmentado blanco 
TX40T410 
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KUREZ VOX WHITE PIGMENTED puede ser removido con 

el uso de EUCO CLEAN AND STRIP de EUCLID - 
TOXEMENT junto con un cepillado agresivo, o con el uso 
cuidadoso de agua a alta presion. Consulte con el 
Departamento Técnico de EUCLID – TOXEMENT. 

 

RECOMENDACIONES 
 

- Por la naturaleza del material, la aplicación de este 
producto sobre concreto con allanado suave puede 
resultar en un incremento significativo del deslizamiento. 

- No permitir que el producto se congele. Almacenar a 
temperaturas entre 10°C y 38°C. 

- Para mejores resultados de aplicación, la temperatura 
del producto debe estar entre 10°C y 38°C, y la 
temperatura ambiente y de la superficie entre 7°C y 
45°C. 

- No debe ser usado cuando se van a colocar adhesivos 
para alfombras o baldosas a menos que los remueva  
por completo. 

- No usar como anti-adherente para sistemas tilt – up. 
- No exponer a la lluvia o agua durante las primeras 12 

horas posteriores a la aplicación. 
- No usar sobre paneles de concreto arquitectónico al 

menos que planee una remoción completa del producto. 
- No mezclar este producto con agua u otros solventes. 
- En todos los casos, consulte la Hoja de Seguridad de 

este producto antes de su uso. 
 

ALMACENAMIENTO 

 
KUREZ VOX WHITE PIGMENTED debe almacenarse en su 
envase original, herméticamente cerrado, bajo techo, en 
lugares ventilados y secos. 

 

Vida útil en almacenamiento: 1 año. 
 

PRESENTACION 
 

Tambor 55 gal (208 kg) 

 
 

 
Las Hojas Técnicas de los productos EUCLID - TOXEMENT 
pueden ser modificadas sin previo aviso. Visite nuestra 
página Web www.toxement.com.co para consultar la última 
versión. 

 
Los resultados que se obtengan con nuestros productos 
pueden variar a causa de las diferencias en la composición 
de los substratos sobre los que se aplica o por efectos de la 
variación de la temperatura y otros factores. Por ello 
recomendamos hacer pruebas representativas previo a su 
empleo en gran escala. 

EUCLID - TOXEMENT se esfuerza por mantener la alta 
calidad de sus productos, pero no asume responsabilidad 
alguna por los resultados que se obtengan como 
consecuencia de su empleo incorrecto o en  condiciones 
que no estén bajo su control directo. 

 
 

 
Julio 27 de 2009 

mailto:atencioncliente@toxement.com.co
http://www.toxement.com.co/
http://www.toxement.com.co/

