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KIMYACURE P-425 
 
 

DESCRIPCIÓN 

KIMYACURE P-425 Es una solución acuosa 
trasparente de última generación, 
especialmente diseñada para difundirse a 
través del concreto y materiales cementosos 
para otorgarles mejores propiedades 
químicas y físicas. Se usa como curador, sella 
superficies de concreto, otorga brillo y mejora 
la estética del concreto expuesto. 
Transparente, sin olor, no tóxico, no flamable, 
no combustible. Cumple con todas las 
regulaciones del VOC. (Cero emisiones), con 
lo que contribuye a certificación LEED. 

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS 

 

 
MAN 

APLICACIÓN 

EJO Y SEGURIDAD 
La superficie del concreto debe estar limpia y 
libre de grasas, aceites y gomas, la temperatura 
de aplicación oscila entre 5°C y 53°C. 
Preparación del producto. El KIMYACURE P-425, 
está listo para usarse tal cual, no debe diluirse. 
Aplicación del producto: El producto se debe 
aplicar directamente sobre la superficie con la 
ayuda de un rociador de baja presión y se puede 
esparcir con escobas de cerdas suaves, o 

escobas de goma. Se deja el producto sobre la 
superficie hasta que llegue al punto de gel o que 
este endureciéndose, en ese momento se rocía 
agua a baja presión con el fin de remover el 
exceso de KIMYACURE P-425 con la ayuda de la 
escoba se remueve el exceso y esparza por todo 
el lugar y espere nuevamente a que llegue a 
punto de gel nuevamente. Juague nuevamente 
con agua y deje secar. 

 

MANEJO Y SEGURIDAD 

 Mantenga fuera del alcance de los niños. 

 No ingiera el producto. 

 No consuma alimentos mientras manipula 
el producto. 

 En caso de salpicadura del producto en los 
ojos, aplique agua corriente durante 15 
minutos, no aplique agua a presión, solo 
deje que fluya en el ojo. Luego consulte al 
médico. En caso de ingestión, no administre 
ninguna sustancia, no induzca el vómito, 
consulte inmediatamente al médico y lleve 
la etiqueta donde se identifica el producto 
ingerido. Si al manipular el producto, 
presenta malestar, salga a una zona 
ventilada y retírese la ropa que tenga 
impregnada del producto. 

PRESENTACIÓN  

 
Se suministra en tambor por 200 kg o 55 
galones, garrafa de 20 kg o 5 galones.  
 

INFORMACIÓN ADICIONAL 

La información contenida en esta ficha técnica 
es el resultado de cuidadosos ensayos, que, sin 
embargo, no son aplicables a todos los casos 

Apariencia Liquido brillante 

Color Translucido 
Olor Inodoro 
Densidad 0.95-0.98 g/cm3 
Composición Mezcla de Silicatos. 

Rendimiento 25-35 m2/Kg 
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posibles. Solamente se tratan de indicaciones 
generales, las cuales se dan sin compromiso; y 

hay que adaptarlas a las circunstancias de cada 
caso.

 


