
 

FICHA TECNICA DE ASHFORD 

FORMULA 

Descripción: 

Ashford Formula, líder en la densificación del 

concreto desde 1949, es un sellador transparente, a 

base de agua, reactivo químicamente que penetra el 

concreto y la mampostería, protegiéndolos, 

preservándolos y reforzándolos permanente al: 

Curar: Ashford Formula controla las micro fisuras y 

las reventaduras por temperatura en concreto 

nuevo.  Cuando se aplica a concreto recién 

chorreado, bien instalado y estructuralmente sano, 

cura uniformemente el concreto a través de una 

reacción combinada, química y de retención de 

humedad que es vital para el completo proceso 

deshidratación. 

Sellar: Ashford Formula penetra profundamente el 

concreto provocando una reacción química que 

sella los poros desde adentro, lo cual provee un 

sello permanente en todo tipo de superficies de 

concreto. 

Endurecedor: Ashford Formula solidifica los 

componentes del concreto en una masa sólida, 

aumentando la densidad y dureza y aumentando 

sustancialmente la resistencia a la abrasión y la 

durabilidad de la superficie del concreto. Las 

superficies tratadas con llaneta mecánica 

desarrollan un acabado brillante parecido al 

mármol. El concreto tratado con Ashford Formula 

ha dado en resultados de pruebas de resistencia a la 

compresión de 38% más duro después de 30 días, 

que un concreto curado no tratado. 

Eliminar el polvo del concreto: El Ashford 

Formula encierra químicamente el hidróxido  

 

de calcio del concreto eliminando 

permanentemente la liberación de polvo a través de 

los poros. 

Neutralizar los álcalis: Conforme el Ashford 

Formula penetra el concreto, neutraliza los álcalis 

forzándolos a emigrar a la superficie del concreto de 

donde pueden ser lavados durante la aplicación. Los 

álcalis más profundos quedan atrapados, 

deteniendo la eflorescencia y salida de lechada de 

cal y los álcalis.  En casos de humedad excesiva y/o 

extrema presión hidrostática, puede ser que esta 

reacción no logre detener todas las sales que migran 

a la superficie. 

Unir: El Ashford Formula prepara las superficies de 

concreto tratadas para pinturas, compuestos para 

calafateo, recubrimientos de pisos, al eliminar las 

sales de la superficie del concreto que impiden una 

adherencia adecuada. Ashford Formula no contiene 

silicones y puede recubrirse con cualquier tipo de 

recubrimiento siempre que se tomen las medidas 

necesarias para preparar la superficie. 

Recomendado para: Con una aplicación del 

Ashford Formula, se cura y sella permanentemente 

el concreto o la mampostería por el resto de su 

existencia, y se vuelve altamente resistente a los 

aceites, grasas, u otros contaminantes. Los 

componentes del concreto se solidifican a una masa 

sólida que se endurece y aumenta en densidad. Se 

neutralizan los álcalis y se reduce. Los materiales 

tratables incluyen concreto, bloque de concreto 

pesado, mortero, yeso, estuco, terrazo, agregado 

expuesto y cualquier combinación de cemento 

Pórtland con agregado de arena. Las aplicaciones 

ideales comprenden bodegas, centros de 

distribución, hangares para aviación, plantas 

manufactureras, instalaciones para procesamiento y 

distribución de alimentos, molinos de pulpa y papel 

u otros tipos de edificaciones que tengan pisos de 

concreto expuesto. 

 



 

Ventajas: 

• Reduce o elimina fisuras capilares en concreto 

nuevo. 

• Una sola aplicación crea un sello permanente que 

es sólido, no poroso, en todo tipo de superficies de 

concreto. 

• Endurece y refuerza la masa de concreto, 

protegiéndola del deterioro y produciendo un piso 

resistente al tránsito. La superficie del piso no se 

deteriora sino por lo contrario se auto-pule con el 

uso. 

• La superficie tratada resiste el polvo, aceites, 

grasas y otros contaminantes tales como marcas de 

llantas. 

• Funciona como efectivo agente curador cuando se 

aplica inmediatamente después de la operación de 

acabado; estabiliza y mejora notablemente la 

resistencia a la abrasión y la durabilidad de la 

superficie.  

• Elimina la liberación de polvo, lo cual mejora la 

capacidad de adherencia de pintura en la superficie. 

• Es compatible con cualquier tipo de revestimiento 

cuando se siguen las directrices estándar para la 

preparación de la superficie. 

• Rinde aproximadamente 5m² x litro, dependiendo 

de la temperatura del concreto y la porosidad.  

• No se requieren adelgazantes (thinner). El equipo 

es lavable con agua solamente 

Presentación  

El Ashford Formula está disponible en tambores de 

55 galones (208 lts) y cubetas de 5 galones (19 lts). 

 

Almacenamiento: 

Indefinida. Agitar cubeta o tambo antes de usarse. 

Especificaciones del Sistema: 

El Ashford Formula es transparente y no cambia la 

apariencia natural de la mampostería o el concreto. 

Cuando se introducen en la superficie álcali, cal y 

otras impurezas y la apariencia natural debe 

preservarse, toda superficie tratada debe lavarse 

muy bien con agua limpia de acuerdo con las 

instrucciones del fabricante. En superficies de 

concreto lisas y llaneteadas, aparecerá un brillo 

natural, parecido a la cera, de 6-12 meses después 

del tratamiento. Esto puede acelerarse puliendo 

después del tratamiento. Este brillo se genera por el 

efecto del endurecimiento y sellado del Ashford 

Formula, así como por la abrasión del limpiado y el 

uso normal del piso.  Un programa rutinario de 

limpieza usando un squeegee de piso con cepillos 

abrasivos acelerará y mejorará el brillo. El brillo 

perdurará por siempre sobre la superficie. 

Normas aplicables: 

El Ashford Formula cumple con todas las 

regulaciones USDA, no es tóxico, no es inflamable, 

no es combustible. Cuando se aplica correctamente, 

no es dañino para los pulmones o las manos. No 

contiene compuestos orgánicos volátiles (V.O.C.). 

Abrasión: ASTM C 779 –32.7% de aumento en la 

resistencia a la abrasión. 

Adherencia: ASTM D 3359 – 17% de aumento en la 

adherencia de epóxicos. No se dan cambios en 

adherencia de poliuretano.  

Curado: 94% más de retención de humedad 

durante las críticas 24 horas iniciales comparadas 

con muestras no tratadas. 

 



 

Endurecimiento: ASTM C39 – 40% de aumento en 

la resistencia a la compresión a los 7 días; 38% de 

aumento a los 28 días, sobre muestras no tratadas. 

ASTM C 805-Schmidt Hammer –13% de aumento de 

resistencia al impacto.  

Permeabilidad: El grado de absorción vertiendo 

una cabeza de agua de 211cm en un área de 31cm² 

tratada con Ashford Formula, fue de 0.022cc por 

hora.  

Desgaste: ASTM G 23-. La exposición a los rayos 

ultravioleta no tuvo efecto adverso en las muestras 

tratadas con Ashford Formula. 

ASTM C 1208- El método determina el coeficiente 

estático de fricción de piso cerámico y otras 

superficies similares por el método de dinamómetro 

horizontal Pull-Meter. 

Aplicación 

Transportar los productos en los recipientes 

originales del fabricante, sin abrir, sin daños, con las 

etiquetas de identificación intactas. Almacenar los 

materiales protegiéndolos de exposición a 

condiciones dañinas del medio ambiente y a 

temperaturas y niveles de humedad recomendados 

por el fabricante.  

Verificar que las condiciones del sitio son aptas para 

la aplicación. No proceder con la instalación sin 

antes corregir condiciones no aceptables. 

En concreto existente debe removerse todo 

revestimiento de la superficie. Para quitar el polvo, 

mugre y otros contaminantes del área a ser tratada, 

barrer la superficie usando una escoba con cerdas 

finas, o lavar y restregar con agua y dejar secar.  

El Ashford Formula puede aplicarse a superficies 

húmedas siempre que no haya charcos o pozos de 

agua. Esto evita que el producto se diluya antes de 

que penetre la superficie. 

 

Limitaciones: 

No aplicar Ashford Formula en los casos siguientes: 

• Para sellar bloque liviano u otra mampostería muy 

porosa que contenga huecos o bolsas de aire. 

• Cuando la temperatura baja a 1.7°C. 

• En áreas que hayan sido curadas previamente con 

agentes curadores o selladores, a menos que éstos 

sean removidos por medios mecánicos o químicos. 

• En concreto que sea anormalmente poroso o 

suave, se pueden requerir aplicaciones adicionales 

de Ashford Formula. Esto también aplica en 

superficies con acabados abiertos tales como 

acabado con escoba o pisos escarificados. 

• En rendimientos normales, el Ashford Formula no 

puede resolver problemas de erosión o liberación 

de polvo, relacionados con llaneteado excesivo, 

carbonatación o una mala proporción de mezcla 

agua-cemento.  La aplicación adicional de material 

puede, pero no siempre resuelve estos problemas. 

• El Ashford Formula no debe usarse como agente 

curador cuando se usa cemento compensador de 

encogimiento tipo K o cuando se usan aditivos para 

reducir encogimiento con propiedades hidro 

fóbicas. 

• Se recomienda el uso de aditivos no-clorinados 

pues el cloruro de calcio puede causar que se 

acumulen grandes depósitos de calcio en la 

superficie y producir efectos no anticipados en el 

color del concreto. 

  



 

Rendimiento: Aproximadamente 5m²/litro, 

dependiendo de la temperatura y la porosidad del 

concreto. 

Vida Útil: Indefinida. Agitar el recipiente antes de 

usarlo. 

Adelgazantes: No se necesitan. Las herramientas se 

lavan con agua únicamente.  

Cantidad de aplicaciones requeridas: Una. 

Duración y efectividad: Permanente. El concreto 

se endurece más y se sella mejor conforme se 

envejece. 

Tiempo requerido para el curado, sellado y 

endurecimiento: 60-90 días. A diferencia de los 

revestimientos que se desgastan con el uso, el 

Ashford Formula sella el concreto desde adentro 

cerrando permanentemente los poros, así haciendo 

del concreto mismo una barrera a la penetración. 

Este proceso se completa a los 90 días, pero 

continúa a un ritmo más lento hasta por un año.  

Color: Claro. El Ashford Formula no va a cambiar la 

apariencia natural del concreto y la mampostería. 

En los casos donde haya presente álcali, cal y otras 

impurezas que llegan a la superficie tratada debe 

lavarse con agua.  

Brillo: Permanente. En las superficies a las cuales 

se les ha aplicado llaneta mecánica va a aparecer un 

brillo similar al de la cera 6 a 12 meses después del 

tratamiento. Este brillo es causado por el efecto de 

endurecimiento y sellado del Ashford Formula y 

también por la abrasión al limpiar los pisos y el 

tránsito. Como parte permanente de la superficie de 

concreto, el brillo perdurará durante la vida de la 

superficie.  

Tiempo de secado: De 1 a 3 horas. La superficie 

puede ser usada tan pronto como se complete la 

aplicación y la superficie esté seca nuevamente al  

 

tacto. Concreto recién chorreado requiere el tiempo 

normal de endurecimiento. 

Preparación para pintar o recubrir: Concreto 

Viejo- deje pasar 3-7 días antes de aplicar. Concreto 

Nuevo- Deje pasar 30 días para un curado 

adecuado.  

Seguridad: No es tóxico, no es combustible, no es 

inflamable. No es peligroso para los pulmones o las 

manos. 

INSTALACIÓN 

Trabajo Preparativo Transportar los productos en 

los recipientes originales del fabricante, sin abrir, 

sin daños, con las etiquetas de identificación 

intactas. Almacenar los materiales protegiéndolos 

de exposición a condiciones dañinas del medio 

ambiente y a temperaturas y niveles de humedad 

recomendados por el fabricante.  

Verificar que las condiciones del sitio son aptas para 

la aplicación. No proceder con la instalación sin 

antes corregir condiciones no aceptables. 

En concreto existente debe removerse todo 

revestimiento de la superficie. Para quitar el polvo, 

mugre y otros contaminantes del área a ser tratada, 

barrer la superficie usando una escoba con cerdas 

finas, o lavar y restregar con agua y dejar secar. 

El Ashford Formula puede aplicarse a superficies 

húmedas siempre que no haya charcos o pozos de 

agua. Esto evita que el producto se diluya antes de 

que penetre la superficie.  

Métodos  

El Ashford Formula puede ser aplicado únicamente 

por aplicadores certificados por el fabricante o 

distribuidor. 



 

Métodos de aplicación: Con spray o directamente 

vertido y escobillado para saturar la superficie. 

Herramientas necesarias: Pistola de spray de baja 

presión, escoba de cerdas suaves, squeegee, 

manguera. 

Preparación de la Superficie: Barrer bien todas las 

áreas a tratar, lave con agua y deje secar para dejar 

completamente limpia la superficie. El Ashford 

Formula puede ser aplicado a superficies húmedas 

siempre y cuando los charcos se barran para que el 

producto no se diluya antes de penetrar la 

superficie.  

Concreto Nuevo: Aplicar Ashford Formula 

inmediatamente después de la operación de 

acabado tan pronto como la superficie esté 

suficientemente firme como para caminar encima y 

antes de que se empiecen a aparecer fisuras 

capilares y la temperatura de fisuras empiece. 

Curecrete Distribution Inc. recomienda la aplicación 

usando una bomba a baja presión, alto volumen que 

dispense producto a 40-70 psi (276-483 kPa) y 

aproximadamente 3-5 galones (11-19 lt) por 

minuto. Mantener la superficie mojada con el 

producto durante 30 minutos, trabajándola dentro 

del concreto con una escoba de cerdas finas. 

Conforme el Ashford Formula se ponga resbaloso se 

debe aplicar un rocío de agua a la superficie. 

Conforme se vuelve a poner resbaloso, se debe 

llenar de agua la superficie completa y pasar el 

squeegee completamente para que quede seca 

quitando todo residuo de álcali superficial y/o 

residuos de Ashford Formula. En aplicaciones en 

exteriores no se requiere mojar completamente la 

superficie, pero cualquier residuo de Ashford 

Formula debe eliminarse de la superficie con 

squeegee o escoba después de 30 o 40 minutos. El 

concreto recién instalado requiere el tiempo normal 

de endurecido. Deje que pasen 30 días para un 

curado adecuado antes de pintar o poner 

recubrimiento. 

 

 

Concreto Viejo (Superficies curadas): Rociar con 

rociador a baja presión o vierta y cepille con una 

escoba de cerdas suaves para saturar la superficie 

completa con Ashford Formula. Mantenga la 

superficie mojada con Ashford Formula durante 30 

minutos.  

Opción 1: Si después de 30-40 minutos la mayoría 

del Ashford Formula ha sido absorbido dentro de la 

superficie, se debe pasar escoba o squeegee para 

eliminar el exceso del material que se pueda 

acumular en huecos o charcos. 

Opción 2: Si después de 30-40 minutos la mayoría 

del Ashford Formula está todavía en la superficie 

deje que se ponga resbalosa y luego eche agua 

abundante y retírela con squeegee para eliminar 

cualquier residuo que quede de Ashford Formula.  

La superficie se puede volver a utilizar tan pronto 

como esté seca al tacto y la aplicación se haya 

completado. Deje pasar de 3-7 días antes de aplicar 

pintura o poner recubrimiento. 

Desempeño: 

• Aplique el producto solo con rociador a baja 

presión. No usar rociadores airless pues atomizan el 

material, que se puede inhalar causando un peligro 

para la salud. 

• Asegurarse que el equipo de construcción y sus 

componentes no goteen aceite, fluido hidráulico u 

otros líquidos. 

• Aplique el Ashford Formula a concreto con color 

solo después de que la losa haya curado 

completamente. 

• Evite que el Ashford Formula caiga en vidrio u 

otras superficies acabadas. Si esto ocurre, limpie 

inmediatamente con un trapo húmedo o moje el 



 

área inmediatamente. Cuando se aplique cerca de 

ventanas, deben cubrirse bien. 

• No aplicar Ashford cuando la temperatura baja a 

1.7°C. 

• Proteger el concreto nuevo de congelamiento 

durante un periodo de 6 días 

• Si el Ashford Formula se congela, descongelar y 

agitar antes de usar.  

Seguridad 

• Si se ingiere, no inducir el vómito. Tomar grandes 

cantidades de leche o agua. Consultar al médico 

inmediatamente. 

• Puede dañar la membrana mucosa y de los ojos. 

Evitar el contacto con ojos y membranas mucosas. 

Si ocurre, echar agua abundante por 15 minutos. 

• Las superficies tratadas con Ashford Formula se 

vuelven resbalosas temporalmente durante la 

aplicación. Tener cuidado para no caerse. 

MANTENIMIENTO  

Restregar el piso a menudo. La abrasión pule el piso 

y mejora el brillo. Restregar con detergente 

frecuentemente y mucha agua acelerarán el proceso 

de sellado.  

Se recomiendan los productos Crete Clean Plus con 

Scar Guard, exclusivos de Curecrete Distribution 

Inc. para el mantenimiento de los pisos tratados con 

Ashford Formula. Evitar los detergentes que 

contengan sulfatos e hidróxidos (soda cáustica) 

para limpiar el piso. Los limpiadores acídicos o 

compuestos para barrido opacan la apariencia del 

piso. 

Limpiar los derrames rápidamente. Una alta 

concentración de ácido puede escarificar la 

superficie si se deja en contacto con el piso.  

 

Alimentos como mostaza y jugo de uvas pueden 

dejar manchas si no se quitan inmediatamente.  

Mantener un buen emulsificador a la mano para 

limpiar aceites y grasas. 


