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Emcoril Protect H 
 

Agente de curado para desencofrado de hormigón fresco 
en obras de hormigonado  
 

Propiedades del Producto 

 

• Listo para su uso, dispersión polimérica en base agua 

• Alta protección a la evaporación 

• Potente efecto barrera  

• Facilita el progreso óptimo de hidratación de la capa superficial del hormigón  

• Minimiza la fisuración por retracción temprana 

• Disminuye la velocidad de carbonatación 

• Se puede cubrir con recubrimiento mono componente standard 

• Baja emisión de acuerdo con AgBB 

• Secado rápido 

• Resistente a alcalinos 

• Libre de disolvente 

• Forma pelicula 

• Estable con el tiempo  

• Aplicable por pulverización, rodillo o brocha 

• Certificado según TL NBM-StB 09, Tipo BE 
 

Áreas de Aplicación 

 

• Curado de hormigón fresco desencofrado según código alemán TL NBM-StB 09, Tipo BE 

• Agente de curado para obras de hormigonado en general, ej. losas de hormigón, muros y pilares 

• Agente de curado para superficies de hormigón no transitables sin requerimiento de grip 

• Para aplicación inmediata sobre el hormigón fresco desencofrado  
    

 Instrucciones de Aplicación 

 
General 
Emcoril Protect H forma una película protectora en la 
superficie del hormigón fresco desencofrado que inhibe la 
evaporación del agua durante el proceso decisivo de 
endurecimiento. Su fuerte efecto barrera asegura una 
hidratación óptima en la capa de hormigón superfical. 
Como resultado se consigue una buena resistencia y se 
minimizan las fisuras superficiales por retracción temprana. 
 
Las superficies tratadas con Emcoril Protect H se pueden 
cubrir con dispersiones poliméricas mono o bi componente 
(ej. MC-Color). Resinas reactivas como los sistemas epoxi 
y poliuretano, en muchos casos, no son compatibles 
colocarlas sobre Emcoril Protect H. Se deben llevar a cabo 
prueba de aplicación específicas previas antes de aplicar 
uno de estos sistemas.  
Por otro lado, se pueden aplicar pinturas comunes, así 
como enlucidos sin retirar Emcoril Protect H. En el caso de 
necesitar un recrecido con mortero conviene el uso de un 
puente de unión tipo dispersión polimérica, ej. Murafan 39, 
que debe ser aplicado mediante pulverización.  
 
 

 
Métodos de Aplicación 
Emcoril Protect H se aplica inmediatamente sobre la 
superficie del hormigón fresco desencofrado. Para 
aplicación por pulverización, MC-Spezialspritze u otros 
equipos de pulverización comerciales con boquillas de 
haza plano (ej. MESTO 1421, 80-01E) son 
particularmente adecuados. Para aplicar con rodillo o 
brocha, utilizar rodillo de pelo corto o brochas de cerdas 
cortas.  
Para garantizar una aplicación uniforme, la distancia 
entre la boquilla y la superficie del hormigón durante la 
pulverización debe ser de aprox. 0,5 – 1 m. 
 
Información Adicional 
El mínimo tiempo de curado depende de la clase de 
exposición, la temperatura de la superficie y el desarrollo 
de la resistencia. El tiempo mínimo de curado en días se 
puede determinar con la norma EN 13670 / DIN 1045-3. 
Sin embargo, Emcoril Protect H no proporciona 
protección térmica (ej. de enfriamiento, altas 
temperaturas o cambios extremos de temperatura). 
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 Propiedades Técnicas del Emcoril Protect H 

 
Características Unidad Valor* Comentarios 

 
Densidad kg/dm3 Aprox. 1.00  

 
Coeficiente de barrera % Aprox. 20 de acuerdo con TL NBM-StB 09 

 
Consumo g/m2 150 - 200  

 
Viscosidad s 13 Cinética de acuerdo con DIN 53211 – 4 mm 

 
Valor de pH - 8 - 9  

 
Flash point  ºC  - No aplicable 

 
Tiempo de secado h 4.5 Libre de tack 

 
Condiciones de aplicación  ºC  ≥ + 5 - ≤ + 30 Temperatura del aire, soporte y material 

 

 
Características del producto Emcoril Protect H 

 Autocontrol                                      EN ISO 9001 

 
Limpieza de herramientas               Agua inmediatamente después del uso 

 Color                                                Blanco lechoso         

  
Forma                                              Líquida                                
 

  
Tipo de envase  
 

Garrafas de 30 kg 
Bidones de 200 kg 
Contenedor de 1000 kg 

 Almacenaje 
 

¡Mantener libre de heladas! Período de validez 12 meses si se almacena seco 
en envase original  

 Eliminación   
 

Para proteger nuestro medio ambiente, vacíe completamente el envase antes 
de su eliminación  

 
*Todos los valores técnicos son resultados de ensayo de laboratorio a +20 ºC y 50 % de humedad relativa. 
 
Consejo de seguridad 
Por favor, tenga en cuenta la información de seguridad y los avisos en las etiquetas del embalaje del producto. 
GISCODE: NBM 10; clase Water Hazard: 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 07/18: 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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