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▪ CURTEC 700, es un retardante de evaporación para 
hormigón, esta formulado a base de alcohol alifá�co. Tras la 
aplicación de CURTEC 700 produce una formación de película 
prolongada, delgada, la cual impide perdida de la humedad de 
la superficie. Es u�lizado generalmente donde hay exposición 
directa con el sol, viento, temperaturas altas y baja humedad.

▪ CURTEC 700, es capaz de mantener la humedad del 
hormigón en la superficie.
▪ Mejor acabado de forma asequible.
▪ Evita fisuras por retracción plás�ca por perdida de humedad. 
▪ Compa�ble con hormigón ya que es base acuoso.
▪ Sin ningún problema en aplicación de interior y exterior.
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DESCRIPCIÓN: 

INFORMACIÓN TÉCNICA:

INSTRUCCIONES DE USO:

▪ CURTEC 700 es u�lizado principalmente cuando hay 
problemas de retracción plás�ca de veloz evaporación, evita 
agrietamiento al momento de contracción plás�ca, 
especialmente en condiciones de evaporación de agua mayor 
a 1 kg/m2/h.
Puede ser aplicado en:
▪ Pisos endurecidos
▪ Estacionamientos
▪ Pisos 
▪ Pavimentos
▪ Rampas etc. 

APLICACIONES:

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE:
▪ Se recomienda agitar el producto antes de la 
realización de la mezcla. 
Para realizar la preparación del producto se deben 
mezclar nueve partes de agua por una de CURTEC 700
(en volumen). Ya incorporadas las partes homogenizar 
la mezcla.
 
APLICACIÓN 
▪ CURTEC 700 debe ser aplicado en la superficie del 
hormigón estando fresco, ya que reacciona al 
momento del fraguado del cemento, en una capa con 
espesor fino. 
Una capa de leve color rojo aparecerá en la superficie 
tratada, en condiciones extrema la superficie 
necesitará más de una capa.

DOSIFICACIÓN/RENDIMIENTO: 
▪ CURTEC 700 ya diluido (1:9 CURTEC 700, en volumen) 
cubre entre 5 a 10 m2 por cada kg de producto.

Líquido

Rojo

0,97 – 1,03

8,4 – 10,4

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Color

Apariencia

Densidad kg/L

PH

▪
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ADVERTENCIA
Los antecedentes técnicos entregados, están basados en ensayos que consideramos seguros de acuerdo a nuestra experiencia. Sin embargo,no 
pudiendo controlar el �empo y las condiciones de almacenamiento, así como la aplicación de los productos, no nos hacemos responsables por daños, 
perjuicios o pérdidas ocasionadas por el uso incorrecto de éstos. Aconsejamos al usuario ante cualquier duda o dificultad, llamar a nuestro Departamen-
to Técnico quién les dará solución a sus problemas y lo aconsejará sobre el uso par�cular de cada producto. La hoja de seguridad de cada producto, 
según la Nch2245:2015, puede ser solicitada a nuestro Departamento Técnico o consúltela en Internet a través del si�o www.altecspa.cl.
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RECOMENDACIONES ESPECIALES:
▪ Para la protección del hormigón u�lice un curador ya 
que CURTEC 700 no lo es.
▪ Se debe limpiar el material u�lizado con agua y jabón 
antes de que CURTEC 700 seque.
▪ CURTEC 700 debe ser aplicado cuando el hormigón 
este fresco, de lo contrario el producto no cumplirá su 
efecto.
▪ No diluir el producto más de lo que es recomendado.
▪ No ingerir.
▪ No aplicar CURTEC 700 puro.
▪ Si necesita más información sobre como manipular el 
producto, condiciones de riesgos u otros, consulte la 
ficha de seguridad.

PRESENTACIÓN:
 CURTEC 700 está disponible en: 
▪ Tambor de 190 Lt.
▪ Tineta de 20 litros.

VIDA ÚTIL/ALMACENAMIENTO:
▪ Conservar el producto en su envase original.
▪ Los envases deben mantenerse herméticamente 
cerrados, almacenarse bajo techo, evitar el congelamiento.
▪ Vida útil bajo estas condiciones: 12 meses. 

CURTEC 700

Pavimento de
hormigón


