
STABILCURE

CARACTERÍSTICAS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CONSERVACIÓN

CAMPOS DEAPLICACIÓN

MODO DE EMPLEO

ENVASE 

CONSUMOS

APLICACIÓN

Coadyuvante de curado a base de resinas acrílicas en dispersión acuosa, específico para el tratamiento superficial de 
curado y antievaporante de pavimentos de árido natural aglomerado y estabilizado.

Almacenar el producto en su envase original en un ambiente fresco, seco y protegido de las heladas y de la luz solar 
directa.Una conservación inadecuada del producto puede causar la pérdida de sus características.

Tratamiento superficial antievaporante para la protección durante la maduración de carriles bici, senderos peatonales, 
caminos rurales, senderos forestales, senderos en parques y jardines, caminos de cementerios, instalaciones deportivas, 
zonas de juegos, aparcamientos, campos de golf, explanadas, yacimientos arqueológicos y cualquier otro soporte hecho 
de tierra o árido natural aglomerado y estabilizado.

STABILCURE se aplica mediante pulverización sin aire a baja presión sobre la superficie del pavimento, inmediatamente 
después de la finalización y compactación del mismo, avanzando de manera progresiva y coherente en la colocación.
La dosis mínima a aplicar es de 200 g/m²
Nuestro personal técnico está disponible para ofrecer la información útil para el mejor uso del producto.

Aspecto
Color

Plazo de conservación

Peso específico
Temperatura de aplicación

Inflamabilidad

Limpieza de herramientas

Dispositivos de protección individual a utilizar

Bidón de 25 kg

Aplicación mínima de 200 g/m²

Pulverización sin aire a baja presión

Líquido

Blanco

12 meses

1,12 kg/l

+5 / +35 °C

No

Agua

Guantes

OTRA INFORMACIÓN
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ADVERTENCIAS

RECOMENDACIONES IMPORTANTES

FABRICANTE/DISTRIBUIDOR

Se recuerda que el usuario está obligado a consultar la versión más reciente de la Ficha de Seguridad del producto, que 
contiene los datos físico-químicos y toxicológicos, las frases de riesgo y otra información para poder transportar, utilizar y 
eliminar el producto y sus embalajes con total seguridad.Se recuerda en todo caso que no se debe verter el producto y su 
embalaje al medioambiente.La información proporcionada en esta ficha técnica, si bien se refiere a nuestra mejor 
experiencia, debe considerarse en todo caso indicativa y por tanto se recomienda al usuario que realice cualquier prueba 
necesaria para verificar la idoneidad del producto.El usuario está obligado a determinar si el producto es adecuado para 
el uso previsto y asume cualquier responsabilidad derivada de su uso.

El tratamiento con STABILCURE debe realizarse necesariamente antes de que la superficie del pavimento pueda estar 
sometida a secado prematuro por obra de los agentes externos: se precisa una especial atención al aplicar el tratamiento 
inmediatamente después de la terminación de la compactación del pavimento en caso de condiciones de exposición 
especialmente desfavorables (fuerte radiación solar, altas temperaturas, presencia de viento).
En casos similares, y como precaución adicional, el pavimento deberá ser recubierto con tejido-no-tejido mantenido 
húmedo durante un periodo de 3-4 días.
La aplicación de STABILCURE no compensa los posibles defectos debidos a una colocación incorrecta del pavimento, 
como una escasa o excesiva humedad de la mezcla, la no eliminación de la segregación de árido grueso (dren de piedra 
en seco) o compactación inadecuada.Por tanto, se recomienda realizar la elaboración de la mezcla de manera 
profesional.

STABILCURE está fabricado/distribuido por TERRA SOLIDA, una marca exclusiva de Promotec Srls.
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