
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO Y BENEFICIOS 
Un aglutinante líquido 100 % acrílico diseñado para 
mezclar in situ con arena y cemento. Ideal para nivelar 
y reparar puntos bajos y depresiones de hasta 3/4" de 
profundidad en canchas de tenis y otros pavimentos 
de superficie deportiva. Acrylic Patch Binder también 
se puede utilizar para rellenar grietas en superficies 
deportivas de asfalto o concreto de hasta 1" de ancho.

USOS 
Canchas de tenis o cualquier otra superficie deportiva o 
recreativa de asfalto o concreto.

COLOR 
Blanco. 

Características químicas

Clasificación Emulsión acrílica

Peso por galón a 25 °C (77 °F) 8,8 ± 0,5 libras

Inflamabilidad No inflamable

Punto de inflamabilidad Ninguna

Tiempo de almacenamiento Evite que el líquido se 
congele

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE 
Debe limpiarse todo el polvo, la suciedad, los restos 
y todos los materiales sueltos de la superficie del 
pavimento. Las superficies de asfalto nuevas deben 
curarse durante 14-30 días antes de la aplicación. Las 
superficies de concreto nuevas deben curarse 28 días 
antes de la aplicación.  Las superficies de concreto deben 
tener un acabado de escoba medio o una textura rugosa 
similar. Grabe la superficie con ácido muriático o fosfórico, 
enjuague y deje secar antes de aplicar capas sucesivas.

PROCEDIMIENTOS DE MEZCLA 
Se recomienda un mezclador de potencia (taladro con 
accesorio de mezcla o mezclador de mortero). Para parchar 
y rellenar depresiones, use el siguiente diseño de mezcla:

Acrylic Patch Binder ..............................1 galón 
Arena .....................................................30 libras 
Cemento ................................................5-7 libras.

NOTA 
Mezcle bien la arena seca y el cemento entre sí antes de 
agregar Acrylic Patch Binder.

APLICACIÓN 
Aplique la mezcla de parcheo con una llana o enrasado 
de lados lisos. Asegúrese de rebajar los bordes en los 
parches. La mezcla de parcheo Acrylic Patch Binder 
debe aplicarse en múltiples elevaciones para lograr la 
profundidad deseada en parches de más de 1/2".

IMPORTANTE 
Mezcle bien durante solo 2 a 4 minutos. NO MEZCLE 
DEMASIADO ya que esto puede causar una excesiva entrada 
de aire y pérdida de fuerza. Las temperaturas de la superficie 
y del ambiente deben ser superiores a 10 °C (50 °F) durante 
la aplicación y por un período de al menos 24 horas después 
de la aplicación. Revuelva antes de usar. No aplique ante 
pronóstico de lluvia o lluvia inminente. Evite que el producto 
se congele. Cierre el recipiente cuando no esté en uso.

TIEMPO DE SECADO 
Permita que la superficie se endurezca por completo 
antes de aplicar recubrimientos o abrirse al tránsito 
peatonal o vehicular.

COBERTURA 
Un galón producirá suficiente mezcla de parcheo 
(cuando se mezcla con arena y cemento) para llenar 
0,86 yardas cuadradas (aproximadamente 7,75 pies 
cuadrados) a 1/4" de profundidad. Cuando se usa como 
relleno de grietas: un galón producirá suficiente material 
para llenar 75-150 pies lineales de grietas, dependiendo 
de la profundidad y del ancho de la grieta.

LIMPIEZA 
Lave las herramientas con agua antes de que se seque el 
material.

PRECAUCIONES 
No almacene a la luz solar directa ni donde las 
temperaturas excedan los 37,77 °C (100 °F). No aplique 
ante pronóstico de lluvia o lluvia inminente. Evite que 
el producto se congele. Cierre el recipiente cuando no 
esté en uso. Consulte la ficha de datos de seguridad del 
producto (SDS) para obtener información de seguridad y 
precauciones adicionales. 

GARANTÍA 
Se considera que las indicaciones hechas en esta ficha 
técnica son verdaderas y precisas, y están destinadas a 
proporcionar una guía para prácticas de construcción 
aprobadas. El fabricante no da, ni autoriza a ningún 
agente o representante a dar ninguna garantía, expresa 
o implícita, con respecto a este material, ya que la mano 
de obra, el clima, la construcción, el equipo utilizado 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 el comprador o usuario de este 
producto se limita al valor de reemplazo del producto 
solamente. En ningún caso el fabricante será responsable 
de ninguna lesión, pérdida o daño, ya sea directo o 
incidental, especial o consecuente, sin importar su origen, 
en relación con el material o equipo suministrado, o 
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trabajo realizado. El fabricante no será, de ninguna 
manera, responsable de los defectos, variaciones o 
cambios en las condiciones de la subestructura sobre la 
cual están instalados sus productos.
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