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Pearl Cure
Desmoldante Emulsionado. 

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 

PEARL CURE es un líquido lechoso, de baja viscocidad 
elaborado como emulsión de grasas y resinas de silicón.

COLOCACIÓN

1. El promedio de rendimiento dependiendo de la 
porosidad es de 8 a 16 M2 por Litro
2. Aplique con un rociador de baja presión y una fibra 
micro. Un trapeador sintético sin pelusa también se 
puede usar. No atomice el producto.

USOS

PEARL CURE se emplea como desmoldante en:

•	Cimbra de madera.
•	Cimbras metálicas.
•	Cimbras de plástico.
•	Cimbras de aluminio.

CUALIDADES

Por sus características PEARL CURE:

•	Evita la adherencia entre la cimbra y el concreto, 
mejorando los acabados en el concreto y aumentan-
do la vida de la cimbra. 

•	Es de fácil aplicación, por su baja viscocidad puede 
aplicarse por aspersión aumentando el rendimiento 
y dejando una capa uniforme.

•	Es económico por su alto rendimiento, su alta  
eficiencia	y	su	bajo	costo	inicial.

•	Es ecológico, no contamina por ser base agua; 
puede utilizarse en túneles y lugares cerrados por 
no desprender olores a solventes.

•	Es incoloro, al secar desaparece el color blanquizo 
original, dejando una aplicación transparente que 
no mancha el concreto.

RECOMENDACIONES

•	No aplicar si hay amenaza de lluvia antes del  
colado, es un material base agua y se puede lavar.

•	No contaminar el producto se puede romper la 
emulsión y echar a perder el producto.

•	Limpiar la cimbra antes de aplicar PEARL CURE 
para eliminar toda impureza.

APLICACIÓN

PEARL CURE debe usarse tal y como viene en su en-
vase original, aplique con brocha, cepillo, rodillo o as-
persor sobre la cimbra limpia de tierra o concreto en-
durecido antes de cada colado.

DOSIFICACIÓN Y RENDIMIENTO

PEARL CURE rinde 6 a 10 m² por litro dependiendo de 
la	porosidad	de	la	superficie	y	el	método	de	aplicación.



Av. Presidente Juárez #2029 Col. Los Reyes Ixtacala,
Tlanepantla de Baz, Edo. de México, C.P. 54090

T. (55) 5390-1883
contacto@dificonsa.com

www.dificonsa.com
www.facebook.com/dificonsa

MEDIDAS DE SEGURIDAD

No se deje al alcance de los niños.

PRESENTACIÓN

Tambo de 200 l.

PROPIEDADES FÍSICAS

ALMACENAJE Y CADUCIDAD

PEARL CURE conserva sus propiedades por seis 
meses bajo las siguientes condiciones:

•	Envase perfectamente sellado.
•	Lugar seco y ventilado.
•	Sobre tarima y bajo techo.

Nota:
Los datos incluidos fueron obtenidos en condiciones de 
laboratorio. Las instrucciones que damos en la presente 
información técnica están basadas en nuestra amplia 
experiencia, pero como los métodos y condicones espe-
cíficas	en	que	se	aplicarán	estos	productos	están	fuera	
de nuestro control, es aconsejable que los usuarios 
realicen pruebas previas de acuerdo a sus necesidades. 
Ante cualquier duda diríjase a su distribuidor autorizado 
Dificonsa.


