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Emcoril Compact blu 
Agente para el acabado del hormigón 
 

Características del Producto 
 

• Listo para su uso. Dispersión acuosa de resinas sintéticas 

• Mejora el alisado y reglado del hormigón  

• Protege contra la evaporación  

• Facilita el proceso de hidratación del hormigón en su capa superficial 

• Minimiza la fisuración temprana por retracción 

• Reduce la carbonatación 

• Mejora la resistencia superficial del hormigón al ataque químico 

• Se puede cubrir con recubrimientos monocomponentes convencionales 

• Resistente a álcali 

• Sin disolventes 

• Forma película 

• No capea 

• Pulverizable 
 

Campos de Aplicación 
 

• Acabado de hormigón prefabricado e in-situ 

• Acabado de productos de hormigón con superficies lisas 

• Acabado de soleras 

• Para su aplicación desde fresco hasta hormigón húmedo-mate 

    

Procedimiento de Aplicación 

 
Información general  
Emcoril Compact blu es una dispersión acuosa de resina 
sintética la cual se pulveriza sobre la superficie de 
hormigón fresco que se quiere trabajar. Emcoril Compact 
blu permite un proceso de alisado mucho más sencillo, 
permitiendo un hormigón más cerrado mejorando a la vez 
su impermeabilidad y durabilidad. También mejora la 
resistencia al ataque químico.   
 
Emcoril Compact blu forma una película protectora en el 
hormigón fresco que inhibe la evaporación del agua 
durante su fraguado y endurecimiento. Esta barrera 
asegura un proceso de hidratación óptimo en la zona 
tratada. Como consecuencia, se obtiene un buen 
desarrollo de la resistencia y minimiza la fisuración 
temprana por desecación del hormigón.  
Las superficies tratadas con Emcoril Compact blu se 
pueden pintar y recubrir con recubrimientos poliméricos 
mono y bi-componentes (ej. MC-Color). Para resinas epoxi 
y poliuretanos conviene llevar a cabo pruebas previas de 
compatiblidad.  
 

 
Por el contrario, se pueden aplicar pinturas comunes, así 
como enlucidos sin retirar Emcoril Compact blu. En el 
caso de enlucidos la aplicación de un puente de unión, 
tipo dispersión polimérica como Murafan 39 tiene que ser 
usado mediante pulverización.  
 
Aplicación 
Emcoril Compact blu se aplica por pulverización sobre el 
hormigón fresco y hasta en su estado húmedo-mate. Se 
puede pulverizar con equipo de pulverización MC-
Spezialspritze u otros pulverizadores estándar.  
La distancia de la boquilla a la superficie debe ser entre 
0,5 - 1 m.  
Tras 15-60 minutos después de la aplicación el hormigón 
se puede trabajar. 
 
Información adicional 
El producto tiene una coloración inicial de tono azulada 
para facilitar su aplicación homogénea en toda la 
superficie. Pasado un tiempo desparece el color.  
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 Datos Técnicos del Emcoril Compact blu 

 Característica Unidad Valor* Comentarios 

 Densidad kg/cm3 aprox. 0,99  

 Consumo g/m2 150 - 200         

 Flash Point ºC - No se aplica 

 Condiciones de aplicación ºC ≥+ 5 ≤ + 30 Temperatura ambiente/soporte/material 

 
 
 
 

 Características del producto Emcoril Compact blu 

   

 Supervisión interna de producción de acuerdo con  ISO 9001  

 Limpieza de equipamiento Agua, inmediatamente después de su uso 

 Color Tono azulado 

 Consistencia Líquida 

 Tipo de envase  
Garrafas de 30 kg 
Bidones de 200 kg 
Contenedores de 1.000 kg (consultar) 

 Almacenamiento 
Proteger contra heladas. Se puede mantener 12 meses 
almacenado en ambiente seco y envase original 

 Eliminación de envases  
Para proteger nuestro medio ambiente, asegúrese que los 
envases están completamente vacíos y sin residuos antes 
de proceder a su eliminación 

 
 
*Todos los datos reflejados son resultados de ensayo de laboratorio, a 20 ºC y 50 % de humedad relativa 
 

Consejos de seguridad 
Por favor, tenga en cuenta la ficha de seguridad y los consejos que figuran en las etiquetas de los envases. 
Peligrosidad al agua: hazard class: 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota: las indicaciones reflejadas en esta hoja técnica son el resultado de nuestra experiencia según nuestro conocimiento y no obstante sin compromiso. Estas indicaciones 
deberán confirmarse en función de los diferentes proyectos, aplicaciones y exigencias geográficas específicas. Siempre que se cumplan estas condiciones, aseguramos la exactitud 
de los datos en relación a las solicitaciones de nuestras condiciones de venta y de suministro. 
Aquellas recomendaciones de nuestros trabajadores, divergentes de las indicaciones de la hoja técnica, únicamente tendrán carácter vinculante cuando se realicen por escrito. 
En cualquier caso, deberán cumplirse las reglas generales reconocidas de la técnica. 
 
Edición 04/18: Esta impresión fue revisada técnicamente. Ediciones anteriores quedan anuladas y no pueden seguir utilizándose. Esta edición dejará de ser válida en el caso que se 
realice una nueva revisión técnica. 
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