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DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO Y BENEFICIOS
Tack Away es un antiadherente líquido para selladores
de grietas que se aplica en caliente.
• Evita el seguimiento de selladores de grietas de
vertido en caliente recién aplicados.
• Elimina la pegajosidad del sellador recién aplicado.
• Proporciona una barrera entre los neumáticos y el
sellador nuevo.
• Es compatible con todos los selladores de grietas
de vertido en caliente. (No atacará ni dañará
el sellador).
• Reduce el tiempo de inactividad del tráfico.
• Es económico y permite ahorrar tiempo.
• No alterará ni afectará las propiedades del sellador.
• No daña al medio ambiente y es biodegradable.
TAMAÑOS
Disponible en baldes de 5 galones.

PRECAUCIONES
EVITE QUE LOS CONTENEDORES SE CONGELEN.
TACK-AWAY ES UN PRODUCTO A BASE DE AGUA.
MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.
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
están fuera de 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 solamente. El fabricante
renuncia expresamente a cualquier garantía implícita
de comerciabilidad o idoneidad para un
propósito particular.

MÉTODOS
Tack Away se puede aplicar por aspersión.
PROCEDIMIENTOS DE MEZCLA/APLICACIÓN
Revuelva suavemente Tack-Away antes de usar. Llene el
rociador de bomba manual tipo jardín con Tack-Away.
Ajuste la punta del rociador a un patrón de abanico
medio. Rocíe Tack-Away directamente sobre el sellador
de grietas recién aplicado y minimice el exceso de
rociado sobre el pavimento.
COBERTURA
Un galón de Tack-Away cubrirá de 1000 a 2000 pies de
grietas, según la tasa de aplicación.
LIMPIEZA
Tack-Away se limpia con agua. Deje correr el agua a
través del rociador cuando termine con la aplicación de
Tack-Away.
SEGURIDAD
No ingerir. Evite el contacto con los ojos. Use guantes
impermeables y protección para los ojos cuando trabaje
con Tack-Away.
PRIMEROS AUXILIOS
PARA CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuague
inmediatamente con abundante agua durante
15 minutos. Si es necesario, busque atención médica.
SI ES INGERIDO: No induzca el vómito. Busque atención
médica inmediata.CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con
agua y jabón.
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