
Hoja De Datos Del Producto
Sika® Antisol® WB
Noviembre 2019, Versión 01.01
021405031000000058

HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO
Sika® Antisol® WB
COMPUESTO CURADOR PARA CONCRETO. LIBRE DE SOLVENTES.

DESCRIPTION
Es una emulsión acuosa de parafina, libre de solven-
tes, que al aplicarse sobre el concreto o mortero fres-
co forma una película impermeable que evita la pérdi-
da prematura de humedad, para garantizar un com-
pleto curado del material.

USES
Como curador para concreto y mortero, especial-
mente en aquellos elementos expuestos al medio 
ambiente y a condiciones climáticas adversas tales 
como: Pavimentos, Canales, Bodegas, Estaciona-
mientos, Hangares, Silos y Concretos con grandes 
áreas expuestas.

▪

Como solución para el curado de mezclas cemento-
sas en zonas de abastecimiento de agua deficiente o 
de difícil procedimiento de curado

▪

Para curar mezclas cementosas en recintos cerrados 
donde no pueden ser usados curadores con base sol-
ventes.

▪

CHARACTERISTICS / ADVANTAGES
Viene listo para usar.▪
Fácil de aplicar, sin diluciones ni preparaciones.▪
Impide el resecamiento prematuro del concreto per-
mitiendo el normal desarrollo de las resistencias.

▪

Ayuda a controlar el agrietamiento en grandes áreas 
expuestas al sol yal viento.

▪

Antisol W se aplica una vez, reduciendo así los costos 
del curado de concretos y morteros.

▪

Proporciona un curado efectivo, sin agua y reducien-
do los costos de mano de obra en el curado.

▪

Proporciona una película de fácil remoción cuando 
se va a aplicar al concreto un tratamiento o acabado 
posterior.

▪

PRODUCT INFORMATION

Packaging Tambor de 200 Kg▪
Paila de 19 Kg.▪

Appearance / Colour Blanco

Shelf life 2 años en sitio fresco y bajo techo en su envase original bien cerrado.

Storage conditions

Density Aprox. 1.00 Kg/l▪
Un litro de Antisol W cubre aproximadamente 4-5m2▪
El consumo de Antisol W depende de la porosidad, absorción y rugosidad 
de la superficie sobre la cual se aplica.

▪
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APPLICATION INSTRUCTIONS
SUBSTRATE QUALITY / PRE-TREATMENT

Antes de la aplicación de un recubrimiento o acaba-
do deberá retirarse la película dejada por el curador.

▪

No recomendado para acabados estéticos ni obra 
limpia. Se recomiendan ensayos previos, para ajustes 
de dosis y acabado deseado.

▪

APPLICATION

El Antisol W puede ser aplicado con aspersor, fumiga-
dora manual o brocha, aunque esta última pueda de-
jar marcas de pasada. La aplicación debe hacerse tan 
pronto como desaparezca de la superficie el agua de 
exudación del concreto o mortero, es decir, cuando 
pase de brillante a mate, Debe evitarse la formación 
de charcos del producto. La película que genera el An-
tisol W una vez seco es transparente.

IMPORTANT CONSIDERATIONS
Antisol W debe agitarse antes de usarlo y periódica-
mente durante su aplicación.

▪

Proveer ventilación adecuada durante la aplicación.▪
El Antisol W viene listo para usar. No diluir ni mezclar 
con agua u otros materiales.

▪

Proteger la película de la lluvia por lo menos dos (02) 
horas y del tráfico por lo menos durante 7 días.

▪

Debe tenerse la precaución de lavar las herramientas 
y equipos usados mientras el producto esté fresco. 
Una vez seco solo puede ser retirado por medios me-
cánicos.

▪

Si el curador no es retirado y el elemento es someti-
do a tráfico, puede presentarse manchas y un aspec-
to sucio.

▪

BASIS OF PRODUCT DATA

LOCAL RESTRICTIONS

ECOLOGY, HEALTH AND SAFETY
Manténgase fuera del alcance de los niños. Usar guan-
tes de caucho, guantes y mascara de protección du-
rante su aplicaciónConsultar hoja de seguridad del 
producto.

LEGAL NOTES
La información y, en específico las recomendaciones 
relacionadas con la aplicación y el uso final de los pro-
ductos Sika®, son proporcionadas de buena Fe con ba-
se en los conocimientos actuales y la experiencia de Si-
ka con los productos, siempre y cuando los mismos 
sean debidamente almacenados, manipulados y apli-
cados en condiciones normales de conformidad con 
las recomendaciones de Sika.
En la práctica, las diferencias en los materiales, sustra-
tos y condiciones reales de obra son tales y tan varia-
bles que no puede inferirse garantía alguna con res-
pecto a la comerciabilidad o adecuación para un obje-
to específico, ni responsabilidad alguna derivada de 
relación jurídica alguna, o bien de esta información, o 
bien de recomendaciones escritas, o bien de cualquier 
otra asesoría suministrada, salvo con respeto a algún 
defecto o vicio oculto del producto. El usuario del pro-
ducto deberá probar la adecuación del producto a la 
aplicación y objeto propuestos para que la garantía li-
mitada dada por Sika pueda ser opuesta a nosotros.
Sika se reserva el derecho de cambiar las propiedades 
de sus productos. Los derechos propios de terceros 
deberán ser observados. Todos los pedidos se encuen-
tran sujetos a nuestras condiciones comerciales y de 
entrega vigentes, las cuales manifiesta usted conocer. 
Los usuarios deberán en todo momento referirse a la 
edición más reciente de la Hoja de Datos del Producto 
en lo que se refiere al respectivo producto, de las cua-
les serán suministradas copias previa solicitud o re-
querimiento del cliente.
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