KURE-N-HARDEN™
Compuesto endurecedor, sellador y repelente al polvo

USOS RECOMENDADOS

DESCRIPCION

• Para pisos y pavimentos de concreto

KURE-N-HARDEN es un compuesto inorgánico con base
silicato soluble en agua para endurecer, sellar y repeler

• Como curador para concreto fresco
• Renovación de concreto viejo

el polvo, para ser usado para concreto recién vaciado
terminado y para la renovación de concreto envejecido.
No contiene COV.

CARACTERISTICAS

BENEFICIOS

• Establecimientos de educación y de salud

•
•
•

Protege los pisos durante la construcción
Fácil aplicación y rápido secado
Base Agua

• Edificios comerciales, multi residenciales o
públicos.

•

Auxiliar en el curado de concreto nuevo

• Interior o exterior

•

Ayuda a endurecer el concreto

•

Mejora la resistencia a la abrasión

reduce costos
Ahorros en mano de obra, reduce tiempos de parada
No contiene COV, es ambientalmente amigable, fácil
de limpiar
Minimiza el agrietamiento debido a contracción y
mejora el desarrollo de resistencia
Soporta tráfico liviano a moderado hasta tráfico
pesado
Extiende la durabilidad

• En plantas industriales, embotelladoras y
de fabricación de bebidas (cerveza)

• Sobre y bajo nivel del terreno

FORMA DE APLICACION
Preparación Superficial
CONCRETO NUEVO
1. Las superficies de concreto nuevo no requieren
preparación superficial si se aplica KURE-N-HARDEN
inmediatamente después de la operación de acabado
final, en lugar de una resina o compuesto de curado
acrílico.
2. En áreas donde se hayan removido los encofrados
recientemente, se deberá remover todo el residuo de
aceite de encofrados o agentes desmoldantes.
SUPERFICIES DE CONCRETO EXISTENTES (28 DÍAS
O MÁS)
1. Barra todas las áreas a tratar con una escoba de
cerdas finas o enjuague con agua y deje que seque
completamente.
2. La superficie debe estar libre de contaminantes que
puedan inhibir la penetración de KURE-N-HARDEN
en los poros del concreto.
3. Cualquier agente de curado, o recubrimiento deberá
removerse química o mecánicamente antes de que
se aplique KURE-N-HARDEN. La superficie deberá
enjuagarse y neutralizarse suficientemente antes de la
aplicación de KURE-N-HARDEN, si se usa ácido para
remover los recubrimientos. Se puede utilizar una
máquina pulidora con desengrasante para remover
compuestos existentes.

Aplicación
KURE-N-HARDEN no forma película, pero debe saturar
completamente el concreto para obtener un efecto
máximo. Aplique el producto cuantas veces sea necesario
para que sature el concreto, pero sin encharcar, siguiendo
las instrucciones que siguen.
CONCRETO NUEVO
1. Aplique KURE-N-HARDENTM sobre la superficie del
concreto con un rociador de baja presión después de
la operación de acabado y después que todo el agua
de la superficie del concreto haya evaporado y que el
concreto esté endurecido. Aplique KURE-N-HARDEN
a toda el área enseguida que la superficie esté apta
para tráfico, lo que asegurará un curado más eficiente.
Mantenga toda el área mojada por 30 minutos
rociando KURE-N-HARDEN o barriendo el exceso
de agua de áreas bajas para saturar los puntos altos.
No permita que KURE-N-HARDEN seque durante 30
minutos, para ello, rocíe la superficie con agua así
que KURE-N-HARDEN™ comience a penetrar en la
superficie lo cual ayudará el proceso.
2. Cuando KURE-N-HARDEN comience a secar una
segunda vez, sature la superficie con agua para
ayudar la penetración.
3. En la medida que KURE-N-HARDEN comience
a secar la segunda vez, pase un escurridor para
remover cualquier exceso de material y/o cualquier
otra impureza que haya aparecido en la superficie.
4. Para mejorar el brillo, al día siguiente, pase el disco
pulidor con paños de textura no agresiva.

PARA SUPERFICIES DE CONCRETO CON
ACABADO RUGOSO O EN BRUTO
1. Siga las instrucciones básicas de aplicación
descritas anteriormente.
2. Mueva el exceso de material con una escoba en
lugar de un escurridor para áreas de concreto
nuevo. El concreto rugoso, absorberá KURE-NHARDEN rápidamente.
3. Después de 30 minutos puede ser que el proceso
de saturación y descarga, ya no sea necesario,
al menos que pozas de KURE-N-HARDEN se
mantengan en la superficie. No permita que
material que no haya sido absorbido descanse
en la superficie.
Precaución: Para asegurar una penetración
completa del producto, todas las superficies
tratadas deben permanecer mojadas durante un
mínimo de 30 minutos.
4. Si no se remueve adecuadamente el exceso del
material de las superficies del piso, puede provocar
manchas blancas poco atractivas.
5. En aplicaciones exteriores, condiciones
ambientales, viento o calor, pueden reducir
considerablemente los efectos de curado de
KURE-N-HARDEN.
Nota: Es responsabilidad del usuario el ajustar
la dosificación del producto para regular
adecuadamente la hidratación del concreto.
CONCRETO EXISTENTE, 28 DÍAS O MÁS
1. Sature la superficie con KURE-N-HARDEN sin
diluir usando un rociador, un escurridor o por
escobando.
2. Si aparecen áreas secas, traslade material para
dichas áreas o rocíe nuevamente para garantizar
que toda la superficie esté mojada con el producto
por un mínimo de 30 minutos.
3. Complete el trabajo utilizando uno de las siguientes
opciones de acabado:
Opción 1: Si después de 30 a 40 minutos la
mayoría del material de KURE-N-HARDEN ha
sido absorbido en la superficie, pase escoba o
escurridor en áreas donde haya exceso para
que pueda ser absorbido por la superficie o sea
removido de la misma. Enjuague el piso con agua
limpia.
Opción 2: Use una máquina pulidora con paños
de textura no agresiva para ayudar a que KURE-NHARDEN trabaje en la cura completa del concreto
durante la aplicación.
Tiempo de curado
1. KURE-N-HARDEN penetra en aproximadamente

30 a 60 minutos por cada aplicación. Dependiendo
de las condiciones de temperatura, humedad, y
características de la obra. Cada aplicación debe
penetrar completamente antes de pasar a la
siguiente.
2. Un piso tratado con KURE-N-HARDEN, debe
secar integralmente antes de permitir ningún
tráfico. Permita 24 horas antes de someter a tráfico
pesado.
Limpieza
Limpie todas las brochas, herramientas, equipo y los
rociadores con agua limpia, inmediatamente después
de su uso.

dentro de un lapso de 30 minutos.
• Permita que pasen por lo menos 7 días antes de
aplicar baldosas o adhesivos de revestimiento
sobre KURE-N-HARDEN.
• Una aplicación de KURE-N-HARDEN generalmente
es suficiente. Aplicaciones adicionales asegurarán
una densificación completa de la superficie del
concreto.
• La aplicación adecuada del producto es
responsabilidad del usuario. El personal de
BASF realizan recomendaciones técnicas pero
no son responsables por la supervisión o control
de calidad en la obra.
DATOS TECNICOS

PARA MEJOR DESEMPEÑO
• No permita que KURE-N-HARDEN congele.
• En caso haya congelado, descongele con
calor y revuelva para obtener uniformidad. Si la
homogeneidad no se consigue, no lo utilice.
• Aplique sellador de juntas antes de aplicar KUREN-HARDEN, si esto no fuere posible, haga una
prueba de adhesión y aplique por rociado que dará
mejor resultado.
• Lave la superficie con agua y detergente y permita
que seque completamente. Una aplicación
de prueba es necesaria. Para aplicaciones
subsecuentes de recubrimientos, haga una
preparación adecuada de la superficie y obtenga
instrucciones del fabricante de recubrimientos.
• Aplicación con aspersor (rociador) dará mejores
resultados.
• El pasar una pulidora en seco, 24 horas después
de la aplicación mejorará el brillo y acabado del
piso.
• El método de aplicación y la porosidad del concreto
afectarán los resultados del acabado. Si aparecen
residuos blancos, significa que la dosificación
es demasiado fuerte o que la superficie está
llegando a su máxima dureza. La aplicación debe
ser parada, y la superficie debe ser saturada con
agua limpia caliente, para pasar una escoba o
cepillo de cerdas duras, luego permita que seque.
Si algún residuo de aplicación aún permaneciere,
puede ser necesario disminuir la dosificación para
evitar problemas posteriores.
• La aplicación del producto en un concreto tratado
con aditivos puzzolánicos, hará necesario usar
mayor cantidad de KURE-N-HARDEN.
• Proteja a las superficies de madera, vidrio, pintura
y ladrillo del contacto con KURE-N-HARDEN, si
hubieran accidentes de derrames, lave con agua
KURE-N-HARDEN - pág. 2/4

Composición: KURE-N-HARDEN es un endurecedor
de silicato alcalino.
Aprobaciones
• Aprobado por el USDA (Secretaría de Agricultura
de Estados Unidos) para utilización en áreas de
preparación de carnes y aves.

Resultado de Pruebas
Resultado de las Pruebas
Propiedades
Resistencia a Compresión
No tratado
Tratado* con KURE-N-HARDEN
20% de incremento en 3 días sobre muestras sin
tratamiento.
Resistencia a la abrasión
No tratado
Tratado* con Kure-N-Harden
20% de incremento de resistencia a la abrasión sobre
muestras no tratadas
Retención de Humedad , pérdida en g
No Tratado
Tratado* con Kure-N-Harden
30% de mejoramiento en retención de humedad

EMPAQUE
Baldes de 18.93 l (5 g)
Resultado

Método de
Prueba

Tambores de 208 l (55 g).
Color: transparente.

MPa (psi)
34.5 (5,000)
41.4 (6,000)

ASTM C
109Modificada

ALMACENAMIENTO

Pérdida de 8 g (100%)
Pérdida de 6 g (78%)

Taber Abraser
CS-17 Wheel,
carga de 1000 gr
para 1000 rev

Kure-N-Harden tiene una vida útil de 1 año como
mínimo en su envase original cerrado y almacenado
en lugar limpio, fresco y seco. Evite que Kure-NHarden se congele. Almacene a una temperatura
superior a 2ºC (35 ºF).

ASTM C156.

RENDIMIENTO

90 g
63 g

Los resultados de los ensayos son promedios obtenidos en condiciones de laboratorio. Se pueden esperar variaciones
razonables.

Resistencia química
Los endurecedores de silicato alcalino pueden ser usados para aumentar la resistencia a compuestos químicos,
incluyendo, pero no limitado a los siguientes:
Aceite de adormidera
Carbonato de potasio
Jugos de fruta
Aceite de castor
Carbonato de sodio
Lejías al sulfito
Aceite de coco
Ceosota de alquitrán de
Líquido de tenería, 10%
hulla
Aceite de colza
Cloruro amónico
Melaza
Aceite de linaza
Cloruro de zinc
Miel
Aceite de mostaza
Cloruro de cobre
Nitrato de zinc
Aceite de nueces comunes
Cloruro férrico
Nitrato de magnesio
Aceite de oliva
Cloruro magnésico
Nitrato de plomo
Aceite de pescado
Cloruro mercúrico
Nitrato potásico
Aceite de semilla de algodón Cloruro mercurioso
Nitrito sódico
Aceite de soya
Cloruro potásico
Parafina
Aceite mineral
Cloruro sódico
Persulfato de potasio
Aceites de alquitrán de hulla
Colofonias
Potasio dicromático
Aceites de lignita
Creosota
Sidra
Aceites de máquina
Cresol
Soluciones de refinado de plomo 10 %
Aceites de sebo
Dicromato de sodio
Sulfato cobáltico
Ácido carbónico
Dicromato potásico
Sulfato de aluminio potásico, 10 %
Acido clorhídrico
Dióxido de carbono
Sulfato de calcio
Acido crómico
Dióxido sulfúrico
Sulfato de zinc
Acido fórmico, 90%
Ensilaje
Sulfato de cobre
Ácido fosfórico, 80 %
Estiércol
Sulfato de hidrógeno
Acido húmico
Etilenglicol
Sulfato de manganeso
Ácido láctico, 25 %
Fenantreno
Sulfato de níquel
Acido nítrico, 40%
Fenol, 25 %
Sulfato de potasio aluminoso
Ácido oléico, 100%
Fermentación
Sulfato férrico
Ácido tánico
Glicerina
Sulfato magnésico
Agua de mar
Glucosa
Sulfato potásico
Agua de minas, desechos
Hidróxido bárico
Sulfato de sodio
Aguarrás
Hidróxido cálcico
Sulfito de sodio
Alcohol etílico
Hidróxido de potasio, 15%
Sulfuro de hidrógeno
Alcohol metílico
Hilos de destilación
Tabaco
Azúcar
Hidróxido sódico, 10%
Tiosulfato sódico
Bicarbonato de sodio
Hulla
Tolueno
Bromuro de sodio
Infusión
Yodo
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El rendimiento es de 3.68 - 4.9 m2/l (150 - 200
ft2/g), pero puede variar de acuerdo al método de
aplicación usado, a las condiciones de la superficie
y su porosidad.

SEGURIDAD

imprentas en la etiqueta hasta que el recipiente sea
lavado comercialmente o reacondicionado.

Advertencia: KURE-N-HARDEN contiene ácido de
silicio y sal sódica.
Riesgos: El producto puede causar irritaciones
graves en la piel y los ojos. El contacto con la piel
o los ojos puedes causar quemaduras. Causa
irritación respiratoria. La ingestión del producto puede
causar quemaduras u otros daños. LA INHALACIÓN
DELIBERADA DE LOS CONTENIDOS PUEDE SER
PELIGROSA O LETAL.
Precauciones: MANTENGA ESTE PRODUCTO
FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. Evite
el contacto con la piel, los ojos y la ropa. Lávese
muy bien después de manipularlo. NO inhale los
vapores de este producto. Utilícelo únicamente
con ventilación adecuada. Mantenga el recipiente
cerrado. NO lo ingiera. Utilice guantes impermeables
y protección ocular. Si el área de trabajo no cuenta
con una ventilación adecuada, utilice un equipo de
protección respiratoria aprobado por NIOSH/MSHA en
conformidad con los reglamentos federales, estatales
y locales aplicables. Observe todas las advertencias

Primeros auxilios: En caso de contacto con los ojos,
lávese a fondo con un chorro continuo de agua durante
un mínimo de 15 minutos. BUSQUE ATENCIÓN
MÉDICA DE INMEDIATO. En caso de contacto con la
piel, lávese las áreas afectadas con agua y jabón. Si la
irritación persiste, BUSQUE ATENCIÓN MÉDICA. Si la
inhalación le causa malestar físico, salga al aire libre.
Si el malestar persiste o si se le dificulta la respiración
o si ingiere el producto, BUSQUE ATENCIÓN MÉDICA
INMEDIATA.

Para más información, consulte la Hoja de Seguridad
del Material (MSDS), o al representante local de
BASF.
En caso de emergencias médicas, únicamente,
llame a ChemTrec (1-800-424-9300).

Preposición 65
Este producto no contiene materiales que se conozca
listados por el Estado de California como siendo
conocido que causen cáncer y defectos congénitos
u otros males reproductivos.
Contenido de COV
0 lbs/gal o 0 g/l, menos agua y exento de solventes.

NOTIFICACIÓN DE GARANTÍA LIMITADA. Todo esfuerzo razonable es hecho para aplicar los rigurosos estándares de BASF tanto en la fabricación de nuestros productos como en la información que expedimos en relación a estos productos y su uso. Nosotros
garantizamos que nuestros productos son de buena calidad y sustituiremos, o, a nuestra discreción, reembolsaremos al precio de compra de cualquier producto que se pruebe está defectuoso. El obtener resultados satisfactorios depende no solamente del uso de
productos de calidad, sino también de muchos factores que están fuera de nuestro control. Por lo tanto, excepto en los de casos de tales sustituciones o reembolsos, BASF NO GARANTIZA, EXPLÍCITA O IMPLÍCITAMENTE, INCLUYENDO GARANTÍAS DE DESEMPEÑO
PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR O COMERCIALIBILIDAD, CON RELACIÓN A SUS PRODUCTOS, y BASF no estará sujeto a responsabilidad ninguna en relación a los mismos. Cualquier reclamo relacionado a defectos en productos debe ser recibido por escrito
dentro de un (1) año de la fecha de despacho. No se considerará ningún reclamo sin tal notificación escrita o con fecha posterior al intervalo de tiempo especificado. El usuario deberá determinar que los productos para el uso previsto sean idóneos y asumir todo el riesgo
y la responsabilidad en conexión a ello. Cualquier autorización de cambio en las recomendaciones escritas acerca del uso de nuestros productos debe llevar la firma del Gerente Técnico de BASF. La información y todo asesoramiento técnico adicional están basados
en el conocimiento y experiencia actual de BASF. Sin embargo, BASF no asume ninguna responsabilidad por proporcionar dicha información y asesoramiento, incluyendo la extensión a la cual dicha información y asesoramiento pueda relacionarse a los derechos de
propiedad intelectual de terceros, especialmente derechos de patente. En particular BASF niega todas LAS CONDICIONES Y GARANTÍAS, SEAN EXPRESAS O IMPLÍCITAS, INCLUYENDO LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS POR DESEMPEÑOS PARA UN PROPÓSITO
O COMERCIABILIDAD ESPECÍFICOS. BASF NO ESTARÁ SUJETO A RESPONSABILIDAD POR DAÑOS INCIDENTALES, INDIRECTOS O CONSECUENCIALES (INCLUYENDO PÉRDIDA DE GANANCIA) DE CUALQUIER TIPO. BASF se reserva el derecho de hacer
cualquier cambio debido a progreso tecnológico o desarrollos futuros. Es de responsabilidad y obligación del cliente el inspeccionar y probar con cuidado cualquier bien que reciba. El desempeño del producto(s) descritos aquí, deben ser verificados por medio de ensayos,
que debe ser llevado a cabo solamente por expertos calificados. Es de exclusiva responsabilidad del cliente el llevar a cabo y tramitar dicho ensayo. La referencia a marcas o nombres comerciales usados por otras compañías no es recomendación ni publicidad para
ningún producto y no implica que uno similar no pueda ser usado.

PARA USO PROFESIONAL ÚNICAMENTE. NO ESTÁ DISPONIBLE PARA LA VENTA AL PÚBLICO GENERAL.
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