
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO Y BENEFICIOS
El parche de concreto es un parche para aplicación con 
llana 100 % acrílico de cuerpo pesado diseñado para 
rellenar grietas más grandes de hasta 1” de ancho en 
superficies de concreto. El parche de concreto también 
se puede usar para rellenar y reparar áreas dañadas y 
astilladas en concreto de hasta 1/4” de profundidad.

USOS
Ideal para reparar superficies de concreto interiores 
y exteriores.

COLOR
Arena natural.

Análisis químico y físico

Tipo Emulsión acrílica

Libras por galón a 25 °C (77 °F) 15,2 ± 0,2

% De material no volátil 80 ± 5

Viscosidad a 25 °C (77 °F) (Unidades de Kreb) 143+

Olor Amoníaco leve

Inflamabilidad No inflamable

Punto de inflamabilidad Ninguno

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE
Limpie a fondo el área para preparar. Elimine todo  
el polvo suelto, la suciedad y los escombros.

PROCEDIMIENTOS DE MEZCLA  
Usar sin modificar. NO DILUIR.

APLICACIÓN
Aplique el parche de concreto con una llana rectangular 
o con una espátula. Extienda y alise el material al ras de 
la superficie contigua. Permita que el material se seque 
y cure durante 48 horas antes de reanudar el tránsito 
peatonal o vehicular.

IMPORTANTE
Revuelva antes de usar. Las temperaturas deben ser 
superiores a 10 °C (50 °F) durante la aplicación y 
durante un período de al menos 24 horas después de la 
aplicación. No aplique ante pronóstico de lluvia o lluvia 
inminente. Evite el congelamiento del líquido. Cierre el 
recipiente cuando no esté en uso.

TIEMPO DE SECADO
Espere 48 horas antes de reanudar el tránsito peatonal o 
de vehículos.

ESTIMACIÓN DE REQUERIMIENTOS DE MATERIAL
Por lo general, un galón llenará aproximadamente 75-
150 pies de grietas dependiendo de la profundidad y el 
ancho de la grieta. La cobertura de los parches depende 
de la profundidad de la reparación.

PRECAUCIONES
MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. No 
ingerir. En caso de ingestión, consulte inmediatamente 
a un médico. En caso de contacto con los ojos, enjuague 
inmediatamente con agua durante 15 minutos y 
consulte a un médico. Cuando no esté en uso, mantenga 
los recipientes bien cerrados y en posición vertical para 
evitar derrames.

GARANTÍA Y DESCARGO DE RESPONSABILIDAD
Se considera que las declaraciones hechas en esta 
ficha técnica son verdaderas y precisas y están 
destinadas a proporcionar una guía para las prácticas 
de aplicación aprobadas. Como la mano de obra, el 
clima, la construcción, el estado del pavimento, las 
herramientas utilizadas y otras variables que afectan 
los resultados exceden nuestro control, el fabricante 
garantiza que el material cumple con las especificaciones 
del producto y cualquier responsabilidad frente al 
comprador o usuario de este producto se limita al valor 
de reemplazo del producto únicamente. El fabricante 
renuncia expresamente a cualquier garantía implícita de 
comerciabilidad o idoneidad para un propósito particular. 
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