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HTC Cure+ es la nueva generación de HTC Cure. 
Mejora las propiedades del hormigón y realza las 
superficies pulidas. 

HTC Cure+ se puede utilizar sobre hormigón y también sobre otros     
materiales, como superficies cementosas y terrazo.  
La nueva fórmula contiene más litio, lo que proporciona más brillo  
al pavimento y lo hace más duro y resistente. 
HTC Cure+ es más concentrado y se aplica más tarde en el proceso,  
por lo que se utiliza menos cantidad.   
HTC Cure+ también se puede utilizar como tratamiento final 
para suelos de hormigón. 

•  ¡Ahorre dinero! Concentrado, diluido con agua
 = menos líquido por metro cuadrado.
•  Menor coste de transporte.   
• Mayor nivel de brillo del suelo terminado   
    (ver prueba en la página 2).
• Mayor resistencia a distintas temperaturas.

• Mayor resistencia al desgaste.

• Menor formación de polvo en el suelo.  
•  Se puede utilizar como tratamiento final en  

•  Menor penetración de líquidos, ya que cierra
suelos de hormigón.

   más el poro.
 

•  
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Opciones

Comparación entre el nuevo HTC Cure+ y el antiguo HTC Cure 

  Nivel de brillo

   Nivel de brilloivel de 

Nuevo HTC Cure+

Antiguo HTC Cure

Name                  Refer.           Descripción

HTC CURE+
20 litros

HTC CURE+
200 litros

12113

12114

Una garrafa de 20 l de HTC Cure+ es un silicato de potasio y litio 
para el endurecimiento y refuerzo superficial del hormigón 
y otros materiales, como superficies cementosas y terrazo.

Los resultados mostrados más abajo son el resumen de una prueba realizada y documentada por HTC Sweden AB.
El suelo utilizado para la prueba fue un suelo de hormigón, duro y liso, 6 meses después de haberlo echado.  
Cada suelo es único, por lo que esta prueba no es aplicable, como norma general, a todo tipo de suelos. 

Un barril de 200 l de HTC Cure+ es un silicato de potasio y litio
para el endurecimiento y refuerzo superficial del hormigón  
y otros materiales, como superficies cementosas y terrazo.
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Las instrucciones de uso, así  
como las fichas de datos de 
seguridad, se encuentran en
www.htc-floorsystems.com, 
en el apartado ”Downloads”.

Cantidad de HTC Cure+/m2

Cantidad de antiguo HTC Cure/m2

0,09

0,17

litros/m2

litros/m2

¡Ahorre dinero!
Concentrado diluido en agua = 
menos químicos por m2
¡Mejor resultado!
Fórmula mejorada - suelo más 
resistente, con más brillo

El antiguo HTC Cure ha sido 
sustituido por el nuevo HTC Cure+
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