MEZCLA EN FRIO PARA BACHEO

EASY PATCH®
4. INFORMACIÓN TÉCNICA
1. DISTRIBUIDOR
Viaker S de RL de CV
Agua Mariana #3042 Col. El Campanario, Zapopan, Jalisco C.P 45234
www.viaker.com.mx
2. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:
La mezcla en frio lista para usarse Easy Patch® es ecológica ya que
contiene aditivos no contaminantes para darle la trabajabilidad que se
requiere, elaborándose con materiales pétreos de alta calidad, está
diseñado para uso fácil, rápido, económico.
Usos Básicos: Reparación de baches, juntas y grietas en estacionamientos,
ciclo vías, caminos, calles urbanas y suburbanas, patios industriales, patios
escolares, aceras, accesos, caminos peatonales en áreas deportivas, entre
otras superficies pavimentadas.
Composición: La mezcla Easy Patch® es realizada con arena de producto
de trituración, grava 3/8 “, asfalto AC-20 y aditivos.
Presentaciones: Disponible en sacos de 25 Kgs.

Características de los agregados pétreos.
Los materiales pétreos cumplen ampliamente las especificaciones para mezclas
asfálticas tipo denso. Se ha buscado tener materiales triturados sanos y limpios.
Descripción
Equivalente de arena
Desgaste de los Ángeles
Intemperismo acelerado
Microdeval
Azul de metileno
Afinidad

%
> 50%
< 35 %
< 12 %

Características de la mezcla:
Estabilidad Marshall…. > 350 kgs.
Flujo………………………….. < 2 – 4 mm
Vacíos ……………………… 4 a 8 %
Malla ………………………… 3/8”
CARACTERISTICAS

NORMA

PARAMETROS

Color: Negro.

Pruebas de compatibilidad

Limitaciones: Almacene el producto en un lugar a temperatura ambiente
para aumentar la manejabilidad de trabajo.

Desprendimiento % máximo

ASTM D3625-96

25

3. METODO DE PREPARACIÓN:

Cubrimiento % mínimo

ASTM D5064-01

90

ASTM D4867

80

ASTM D1159

350

Perdida de estabilidad

SCT MMP4-05-

25

(modificad) a la inmersión en

042/03

Pruebas de comportamiento
Resistencia a la humedad TSR
modificada 25°C mínimo.
Estabilidad Marshal con 50
1. Limpie el área a reparar eliminando material o escombros sueltos de los
lados y del fondo del bache. ¿Lluvia? No es problema alguno. Easy Patch®
se coloca sobre el agua sin afectar su adherencia o desempeñó.
2. Aplique Easy Patch® directamente del envase rellanar a una altura 1.25
cm por encima del bache y cubra bien las orillas
3. Apisone o compacte con un pisón manual, rodillo o ruedas de
automóvil. La compactación debe iniciarse de los bordes hacia dentro.
Compacte bien para lograr un cimiento fuerte.
4. ¡Apertura inmediata al trafico!

golpes por cara.

agua % min.

La combinación de estos agregados de la mezcla provee una granulometría
discontinúa favoreciendo la fricción inter-granular de la mezcla colaborando
de manera fácil para la adaptación de las necesidades de nuestros clientes.

EASY PATCH®
5. TABLA DE RENDIMIENTOS:
Espesor compactado
en milímetros

Rendimiento kilo/ m2

Cantidad de
sacos por m2

20

42

1.68

30

63

2.52

50

105

4.2

70

154

6.16

100

210

8.4

6. ALMACENAJE DE ENVASE:
Se recomienda mantener el saco cerrado y a temperatura ambiente (23°C y
50% de H.R), a la sombra.
Se mantiene manejable durante varios días después de abierto y mientras se
mantenga sellado puede llegar a durar hasta un año.
7. DISPONIBILIDAD.
Easy Patch® está disponible en México a través de Viáker y puede ser
enviado a cualquier parte de la República Mexicana.
8. SERVICIOS TÉCNICOS:
Viáker ofrece asistencia técnica, apoyo durante la aplicación, especificaciones
completas, fichas técnicas de los productos que comercializa.
Precauciones: No se deje al alcance de los niños. No ingerir. No inhalar.
Aplíquese con la ventilación adecuada. Se deben utilizar guantes de hule y
protección para ojos durante las aplicaciones. Utilice ropa protectora. En
caso de ingerirse por accidente: No inducir el vómito. En caso de contacto
con los ojos: Enjuagar inmediatamente con agua. En caso de contacto con la
piel: enjuagar inmediatamente con agua y jabón. Si la irritación persiste
busque ayuda de inmediato.
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*ESTA INFORMACIÓN ANULA TODAS LAS VERSIONES ANTERIORES

