
BRO-CURE reacciona químicamente con el concreto 
nuevo o viejo para curar, endurecer y como agente 
antipolvo sin cambiar la textura normal de la superficie del 
concreto.

◆	 Utilícelo en superficies de concreto que recibirán  
 tratamientos posteriores y cuando el curado con   
 agua, jerga o polietileno no son alternativas viables. 

u  Utilícelo para endurecer el concreto existente (viejo)  
 o poroso para minimizar el polvo en la superficie   
 causado por abrasión o carbonatación. 

u	Utilícelo en superficies de concreto de    
 estacionamientos que recibirán selladores, selladores  
 de juntas o membranas para tráfico.

u	Utilícelo en superficies de vigas “T” prefabricadas  
 que recibirán un recubrimiento unido de concreto;  
 y Utilícelo en pisos y muros que recibirán pinturas,  
 recubrimientos, grouts, pisos de cuarzo sin costura u  
 otros tratamientos de superficie.  

u	No deja residuos y no impide la aplicación,   
 penetración o adhesión de tratamientos superficiales  
 aplicados subsecuentemente. Elimina la necesidad de  
 remoción química o mecánica. 

u	No afecta la textura de la superficie de concreto, lo  
 que significa que facilita la aplicación con rodillo y no  
 es resbaloso. Esto es especialmente importante para  
 losas horizontales que serán expuestos a tráfico   
 vehicular o peatonal en los días posteriores a su   
 aplicación. 

u	Mejora la resistencia del concreto a componentes  
 ácidos y manchas.

u	Incrementa la resistencia en compresión y reduce el  
 agrietamiento de la superficie.

u	Se rocía fácilmente.

u	No contiene solventes a base de hidrocarburos. 

◆	 Contiene un tinte rojo para aplicarlo  fácil y   
 uniformemente.

◆	 Disponible también en versión concentrada, que   
 requiere dilución ( BRO-CURE CONCENTRATE).

◆	 Cumple con los requerimientos federales y estatales  
 de VOC.

 

u	Cuando se aplique antes del acabado final, BRO- 
 CURE puede acelerar el fraguado inicial. Permita  
 un amplio rango de tiempo para que los albañiles  
 acabadores concluyan su trabajo. Aplique   
 nuevamente BRO-CURE  después del acabado final  
 del concreto.

u	Si el BRO-CURE entra en contacto con vidrio   
 superficies tipo mármol o metales no acabados como  
 el aluminio, lave a presión inmediatamente con agua.  
 BRO-CURE no es removible después de una hora y  
 puede adherirse fuertemente a estas superficies.

u	Evite el contacto de BRO-CURE con piel y ojos.

u	Solicite literatura actualizada del producto, etiquetas  
 y la hoja de datos de seguridad de materiales (MSDS)  
 del fabricante y léala a fondo antes de usar el   
 producto. 

u	Observe las condiciones ambientales, condiciones del  
 sustrato y construcción, ya que estas tienen un   
 impacto importante sobre la selección del producto,  
 métodos de uso, procedimientos y regímenes a   
 seguir, así como en los aspectos de funcionamiento.  
 La literatura del producto ofrece información de   
 carácter general, aplicable a algunas condiciones. Sin  
 embargo, pruebas en sitio por parte del comprador o  
 del instalador son altamente recomendables   
 (independiente de cualquier otra representación   
 verbal o escrita), para verificar que el producto y las  
 cantidades compradas puedan ser satisfactoriamente  
 aplicadas y lograrán las metas deseadas en cuanto a  
 funcionamiento y rendimiento, en las condiciones  
 encontradas en campo. 

◆	 Las superficies a ser tratadas deben estar limpias y  
 libres de tierra, polvo, pintura, residuos de   
 compuestos curadores de cera o resina, rompe   
 uniones, selladores y agua estancada.

BRO-CURE
Compuesto curador de concreto, a base de silicatos, químicamente                               

reactivo, endurecedor y sellador.
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◆	 BRO-CURE está listo para usarse. No lo diluya.   
 BRO-CURE CONCENTRATE es embarcado en   
 contenedores parcialmente llenos y requieren dilución  
 para rellenar completamente los contenedores con  
 agua. BRO-CURE CONCENTRATE debe ser   
 mezclado bien antes de usarse y antes de cada retiro  
 del contenedor original. 

u	Aplíquelo con una bomba manual o equipo aspersor  
 de potencia tales como el NOXCRETE’S PERFECT  
 FORM & CONCRETE SPRAYER o THE PERFECT  
 POWER SPRAYER. El equipo debe estar limpio y  
 libre de cualquier solvente o materiales libres de   
 solventes o aceites. Enjuague el equipo   
 inmediatamente después de usarlo.

u	Aplíquelo inmediatamente después del acabado   
 final.  Para mejores resultados, aplíquelo en el rango  
 de 8.6 a 11 m2/litro en una capa uniforme.   
 Use MONOFILM de NOXCRETE después de la   
 primera operación flotante en días cálidos o con   
 viento para restringir cualquier pérdida de humedad y  
 las resultantes fisuras o grietas en la superficie.

Viscosidad ........................................ agua delgada o suave

Punto de Congelamiento ................................... 00 C (320 F)

Punto de inflamación ................................... No combustible

VOC  .............................................................................. 0 g/l

El producto es empacado en cubetas de 19 litros (22.3 kg) 
y tambores de 208 litros (239 kgs).

Un año a partir de la fecha de fabricación, en envases 
sellados originales de fábrica.  Utilice el producto antes de 
la fecha de expiración rotulada en el envase.

El producto no debe ser expuesto a temperaturas de con-
gelación, ya que pueden causar el deterioro del producto y 
hacerlo inadecuado para el uso posterior.

Almacene en un área seca, en interiores, a temperatura 
ambiente. No utilice envases para almacenamiento que no 
sean aprobados o suministrados por el fabricante.

Almacene en un área seca lejos de calor excesivo, chispas 
y fuego.

Además de las oficinas corporativas en Omaha, Nebraska, 
NOX-CRETE Products Group mantiene oficinas regionales 
y centros de distribución en los principales mercados de 
todo el mundo.  Para contactos en su área o información 
técnica, llame al (800) 669-2738 ó (402) 341-1976. Para 
Latinoamérica llame al (507) 229-5100. En México, D.F. 
llame al 01 (55) 5689 2688.

 

IMPORTANTE - LEA CUIDADOSAMENTE 

CONDICIONES DE VENTA 
NOX-CRETE ofrece este producto a la venta sujeto a, y se considera que el Comprador 
y todos los usuarios han aceptado las siguientes condiciones de venta y garantía que 
sólo pueden ser cambiadas mediante convenio escrito de un oficial corporativo de NOX-
CRETE, debidamente autorizado.  Ningún otro representante de o por NOX-CRETE, 
está autorizado para otorgar garantía alguna o renunciar a la limitación de responsabili-
dad abajo establecida.

LIMITACION DE GARANTIA 
NOX-CRETE garantiza que este producto está libre de defectos de fabricación.  Si cuan-
do el producto fue comprado estaba defectuoso y estaba dentro del período indicado en 
el envase o contenedor, al ser usado, NOX-CRETE reemplazará el producto defectuoso 
con uno nuevo sin cargo al comprador. 

NOX-CRETE no ofrece NINGUNA OTRA GARANTIA, ya sea impresa o implícita, con-
cerniente a este producto.  No hay NINGUNA GARANTIA DE COMERCIABLILIDAD.  En 
ningún caso NOX-CRETE será responsable  de daños especiales, indirectos o conse-
cuentes, resultantes del uso o manejo del producto y ningún reclamo de cualquier clase 
será mayor al valor de compra del producto, con respecto a los daños reclamados.

RIESGOS INHERENTES
PARA NOX-CRETE NO HAY GARANTIA CON RESPECTO AL DESEMPEÑO DEL 
PRODUCTO DESPUES  DE APLICADO POR EL COMPRADOR, Y EL COMPRADOR 
ASUME TODOS LOS RIESGOS ASOCIADOS CON EL USO O APLICACION DEL 
PRODUCTO.

EMPAQUE 

MANIPULACIÓN/ALMACENAJE

DISPONIBILIDAD Y 
SERVICIOS TÉCNICOS 

GARANTIA LIMITADA 

VIDA UTIL 

INFORMACION DE PRUEBA 

NOX-CRETE PRODUCTS GROUP • 1444 South 20th Street • P.O. Box 8102 • Omaha, Nebraska 68108 
PHONE:  (800) NOX-CRETE (669-2738) • (402) 341-1976    FAX:  (800) FAX ORDER (329-6733) • (402) 341-9752 • www.nox-crete.com

NOX-CRETE LATIN AMERICA • Phone/Tel: (507) 229-5100 • Fax/Fx: (507) 229-6427 •  www.nox-crete-latinamerica.com


