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Emcoril Protect M 
 

Agente de curado para superficies no transitables 
de hormigonado general 
 

Propiedades del Producto 

 

• Listo para su uso, dispersión acuosa de parafina 

• Excepcional alta protección a la evaporación especialmente en verano con altas temperaturas 

• Fuerte efecto barrera (SM > 85%) 

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

• Minimiza la fisuración por retracción temprana 

• Ralentiza la velocidad de carbonatación 

• Bajas emisiones de acuerdo con AgBB 

• Secado rápido 

• Libre de disolvente 

• Forma película 

• Aplicable por pulverización 

• Certificado según TL NBM-StB 09, tipo BM 

• Ensayado de acuerdo con ASTM C 309, tipo 1, clase A 
 

Áreas de Aplicación 

 

• Curado superficial de hormigón fresco según el código alemán TL NBM-StB 09, Tipo BM 

• Protección de la evaporación en obras de hormigón en general, ej. losas de hormigón, muros y pilares 

• Protección de la evaporación para superficies de hormigón no transitables sin requerimientos de grip 

• Protección de la evaporación para hormigón de interior y exterior  

• Para aplicación en hormigón fresco con la pérdida de brillo inicial, matt-damp* 

    

 Instrucciones de Aplicación 

 
General 
Emcoril Protect M forma una capa protectora en la 
superficie del hormigón desencofrado que inhibe 
fuertemente la evaporación del agua durante la decisiva 
fase de endurecimiento. Su fuerte efecto barrera asegura 
una hidratación óptima en la capa de hormigón más 
superficial. Como resultado se consigue una buena 
resistencia y se minimizan las fisuras superficiales 
tempranas por retracción. 
Los charcos y restos de agua se deben eliminar antes de 
la aplicación. 
 
Método de aplicación 
Emcoril Protect M se pulveriza sobre el hormigón en mate, 
compactado y con la superficie alisada para producir una 
superficie plana. La cantidad de producto debe ser la 
especificada. 
Emcoril Protect M se puede pulverizar con MC-
Spezialspritze u otros pulverizadores comerciales que 
incluyan boquilla de haz plano (ej. MESTO 1421, 80-01E). 
También se puede utilizar MC-Pump 1 para garrafa o MC-
Pump 2 para bidones. Cuando se utilizan estos 
dispositivos, asegúrese la compatibilidad con el sistema de 
pulverización MC- Pump. 

 
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. 
 
Recubrimientos 
De acuerdo con TL NBM-StB 09 los agentes de 
protección de la evaporación/curado del tipo BM forman 
una película la cual permanece presente y solo puede 
ser eliminada, si se requiere, por medidas especiales. Si 
la superficie tratada con Emcoril Protect M se va a pintar, 
sellar o cubrir etc., la capa se debe eliminar 
completamente. Para ello se puede utilizar agua fría a 
alta presión o mediante chorreo de algún tipo de sólido 
abrasivo.  
 
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 M no proporciona 
protección térmica (ej. de enfriamiento, altas 
temperaturas o cambios extremos de temperatura).  

 

http://www.mc-bauchemie.es/
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 Propiedades Técnicas del Emcoril Protect M 

 
Características Unidad Valor** Comentarios 

 
Densidad kg/dm3 aprox. 0.98  

 
Coeficiente de barrera % aprox. 86 de acuerdo con TL NBM-StB 09 

 
Retención de agua kg/m2 0.54 después de 72h según ASTM C 309 

 
Consumo g/m2 150 - 200  

 
Tiempo de secado horas aprox. 4,5 libre de Tack 

 
Viscosidad s 11 Cinética de acuerdo con DIN 53211 – 4 mm 

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

 

 
Características del producto Emcoril Protect M 

 Autocontrol                                      EN ISO 9001  

 Control Externo                               MPA Karlsruhe 

 Limpieza de herramientas               Agua  

 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  

 
*Tan pronto como la capa visible de agua desaparece y la superficie del hormigón queda con aspecto mate. 
**Todos los valores técnicos son resultados de laboratorio determinados 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 12/18: 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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