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RETARDANTE DE EVAPORACIÓN PARA SUPERFICIES DE CONCRETO
EUCOBAR®

EUCOBAR es un producto diseñado para ser utilizado como retardante de evaporación en todo tipo de superficies de concreto. EUCOBAR 
forma una película continua, delgada, la cual previene la rápida pérdida de humedad de la superficie del concreto fresco o mortero. 
EUCOBAR es especialmente efectivo en operaciones en donde hay sol directo, altas temperaturas, viento y baja humedad relativa.

• Losas, pavimentos, parqueaderos, rampas, superficies horizontales de concreto.
• Reparaciones horizontales, verticales.

• Mantiene la humedad superficial en los elementos de concreto.
• Ayuda a prevenir la fisuración por contracción plástica ocasionada por pérdida excesiva de humedad.
• Totalmente compatible con el concreto por estar formulado con una base acuosa.
• Puede ser utilizado en interiores y exteriores.
• No afecta la adherencia de curadores o de otros tratamientos de pisos.
• Fácil aplicación y alto rendimiento.

Apariencia : Líquido
Color : Ligeramente rosado
Densidad : 0.92 kg/l

Descripción:

Aplicaciones principales:

Características / Beneficios:

Propiedades:

• EUCOBAR una vez diluido tiene un rendimiento entre 4.6 y 9.2 m²/l (0.11 a 0.21 l/m²).
• El rendimiento depende de la rugosidad de la superficie.

Dosificación:

EUCOBAR se ofrece en cilindros de 180 kg (196 l) y Envases de 20 kg (21.7 l).

Presentación:

EUCOBAR debe almacenarse en su envase original herméticamente cerrado y bajo techo.
Vida útil: 1 año.

Manejo y almacenamiento:

• La temperatura mínima de aplicación será de 5° C.
• Lavar las herramientas y el equipo con agua.

Precauciones / restricciones:

• El producto EUCOBAR viene concentrado y debe ser diluido con agua antes de su uso. Prepare una mezcla en una proporción en 
volumen 9:1 de Agua: EUCOBAR. Agite hasta obtener un producto completamente homogéneo. Como referencia, se sugiere dividir la 
capacidad total del tanque del aspersor entre 10 para obtener la cantidad exacta de EUCOBAR a utilizar (1/10 EUCOBAR y 9/10 agua).
• Aplique EUCOBAR con un aspersor inmediatamente después de dar el acabado a la superficie del concreto. Si aplica EUCOBAR una 
vez que el concreto empieza a endurecer no obtendrá los resultados esperados.
• Una capa transparente y ligeramente rosada aparecerá sobre la superficie tratada una vez se coloca el producto. En condiciones 
extremas puede requerirse más de una capa.

Direcciones para su uso:


