
MASTERKURE® 
Compuesto para curado y sellado de concreto y morteroanos

DESCRIPCIÓN

MASTERKURE es un compuesto para curar y sellar 
el concreto. El producto cumple con la norma ASTM 
C-309 «Especifi cación para compuestos Líquidos 
que forman Membrana para Curar Concreto», 
cuando se aplica a 9.8 m2/l.

BENEFICIOS

• Incrementa la durabilidad del concreto.

• Puede utilizarse en superfi cies de concreto 
horizontales, verticales, lisas o rugosas en 
interior y exterior.

PARA MEJORES RESULTADOS

• Para mejores resultados, mueva o agite el 
compuesto MASTERKURE antes de su uso.

• La agitación inadecuada no afectará la efi ciencia 
de curado, pero podrá dejar algunas áreas 
con apariencia brillosa. Lo brilloso se puede 
restaurar aplicando una segunda capa delgada 
en las áreas afectadas después de que la 
aplicación inicial haya secado.

• Remueva el compuesto de curado en casos 
donde la losa o el piso curados con el compuesto 
MASTERKURE van a estar expuesto a derrames 
de solventes de hidrocarbono, disel, gasolina, 
adelgazantes de pintura, líquidos de freno, etc., 
a menos de que la apariencia del piso no sea 
de importancia.

• El compuesto de curado MASTERKURE 
es inflamable, manténgalo lejos de calor y 
llamas.

• Use solamente con ventilación adecuada.

• Evite el contacto prolongado con la piel o 

USOS RECOMENDADOS

• Para curar superficies de concreto 
horizontales y ver ticales, lisas o 
rugosas, en interiores y exteriores.

• Para curar pisos de concreto con 
endurecedores  de  super f i c ies 
M A S T E R P L A T E ®  F F  o 
MASTERCRON® y LUMIPLATE®.

• Para curar coronamientos de ANVIL-
TOP® o MASTERTOP®.

• Para  curar  grouts  EMBECO®, 
MASTERFLOW® y morteros.

• Cuando se conozca de antemano 
que el compuesto de curado deberá 
removerse al fi nal del curado

• Cuando la temperatura superfi cial del 
piso esté por debajo de 4ºC.

• Como una barrera de adherencia.

• En áreas en que la superfi cie del piso 
estará expuesta a más de 66ºC, a 
menos que se remueva el curador.

respirar los vapores.

• Mantenga el recipiente bien cerrado cuando el 
producto no se esté ocupando.

PRESENTACIÓN

MATERKURE se suministra en cubetas de 19 litros 
y en tambores de 208 litros.

TIEMPO DE ALMACENAJE

En su envase original cerrado y almacenado en un 
sitio fresco y seco MASTERKURE mantiene sus 
propiedades durante un mínimo de 12 meses.

Para mayor información consulte a su representante 
local BASF.

RENDIMIENTO

Aunque el rendimiento depende de la textura y 
porosidad de la superfi cie, el rendimiento máximo 
para un curado efectivo es de 9.8 m2/l.
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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.

BASF Mexicana, S.A.
Construction Chemicals
Av. Insurgentes Sur 975
México, D:F:, CP 03710
México
Tel: (55) 5325 2643
www.basf-cc.com.mx
  
Tuitlán
Av. Uno  No. 9
54900  Tultitlán  Edo.  México,
Tel. (55) 5899 3984

Monterrey
Río  Mississipi No. 323
66220 San Pedro Garza García  N.L
Tel. ( 81) 8335 4425 

Guadalajara
Calle Pino No. 2436
44900 Guadalajara, Jal.
Tel: (333) 811 73 35 

Mérida
Calle 15  No. 208 C
97070 Mérida, Yuc. 
 Tel. (999) 925 61 27

Tijuana
Río  Bravo No. 10147-A
22400 Tijuana, B.C. 
Tel. (664) 686 66 55 

SEGURIDAD 

MASTERKURE es inflamable, manténgase 
alejado del fuego o calor.

Use solamente en espacios ventilados. Evite 
el contacto prolongado con la piel y el respirar 
los vapores. Mantenga el envase cerrado 
cuando no esté en uso. Para limpiar los rodillos 
y brochas use solventes tipo Stoddard. Como 
estos solventes son combustibles, se deberá 
tomar la debida precaución.


