	
  

Recomendamos para curado de pisos cementícios
Método tradicional
El piso a curar debe estar colocado y sin resto alguno de pastina. En caso de encontrarse
restos de la misma quitarlos con una lija muy fina y agua.
Cortar en pequeños trozos un pan de jabón blanco (tipo Federal), colocarlos en una olla
grande con agua y hacerlo hervir, revolviendo intermitentemente. Una vez disuelto el jabón,
derramar el contenido de la olla, sobre el piso a curar, esparciéndolo enérgicamente con
una escoba plástica (no de paja) por todo el ambiente. Si éste es muy grande preparar
varias ollas con jabón y agua.
Una vez esparcido dejar reposar aproximadamente 30 minutos y retirar con abundante agua
y secador de piso. Repetir la operación nuevamente. Cuantas más veces se realice, mejor
quedará impermeabilizado el piso.
Una vez terminada la etapa de impermeabilización, es necesario que el piso este
nuevamente seco y sin resto alguno de jabón. Si quedaran sitios en los cuales halla una
capa espesa de jabón, quitarlo con agua caliente y secador.
Pasar por el piso impermeabilizado kerosene con un lampaso y esperar que se evapore.
Repitiendo la operación en dos oportunidades más.
Por último pasar dos manos de cera. Ésta debe ser líquida e incolora (GLO-COT etiqueta
verde).
Realizando de manera correcta lo anteriormente detallado, el piso se encontrará
impermeabilizado.
Para la limpieza del mismo utilizar “ECHO en el balde”. Se recomienda no encerar
frecuentemente, ya que el piso de deslucirá por la película de cera producida por ésta.

IMPORTANTE: No coloque ningún tipo de químico (o ácido) sobre el piso.
Cualquier tipo de inconveniente o duda que se le presente, no dude en consultarnos.
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