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DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO  

El Acrylic Crack Patch es un relleno para grietas 100% acrílico 
diseñado para llenar grietas en superficies de asfalto o 
concreto hasta de 1” de ancho.  
 
USOS: Canchas de tenis de asfalto o concreto, cancha de 
balón cesto, áreas recreativas y toda superficie deportiva de 
todo tipo. 
 
Color: Disponible en verde, rojo y neutral. 
 

PROCEDIMIENTOS PARA MEZCLAR 
 
Use tal cual. NO DILUYA EL PRODUCTO. 

APLICACIÓN: Se debe limpiar las grietas de todo polvo, suciedad y 

escombros, incluyendo la vegetación. Use un soplador de aire 

comprimido o un aparato para lavar a alta presión. 

 

Use una espátula o un raspador manual para rellenar la grieta con el 

Acrylic Crack Patch. Limpie el exceso de material con un trapo 

húmedo antes de que se seque para evitar que el material se acumule 

en la superficie de la cancha. 

 
 

                     

IMPORTANTE: Mezcle muy bien antes de usar. Las temperaturas deben 

estar arriba de 50ºF [10ºC] durante la aplicación y conservar dichas 

temperaturas por un período de por lo menos 24 horas después de su 

aplicación. No aplique si la lluvia es inminente o si hay pronóstico de lluvia. 

Cierre el contenedor cuando no se usa. 
 

RENDIMIENTO 

Generalmente, un galón rellenará aproximadamente de 22.86– 45.72 

metros lineales de grietas dependiendo de la profundidad y de la anchura 

de la grieta. 

 

Nota: El rendimiento puede variar según la edad y porosidad del pavimento 

y métodos de aplicación. 

 

TIEMPO DE SECADO 

24 horas según el grosor del material aplicado 

 
 

DISPONIBILIDAD 

Disponible en México a través de Viáker y puede ser enviado a cualquier 

parte de la República Mexicana. Viáker cuenta con una red de contratistas 

profesionales calificados para su debida aplicación. 

 

GARANTÍA 

Viáker garantiza que el producto cumple con la composición química y los 

requerimientos de desempeño establecidos. 

Cualquier garantía para el comprador o el usuario de este producto se 

limita a la reposición del mismo, siempre que existan fallas comprobables 

de origen imputables al producto. 

 

 

 

MANTENIMIENTO 

Barrer periódicamente la superficie asegurará un óptimo desempeño 

durante la vida de servicio del producto. 

 

SERVICIOS TÉCNICOS 

Viáker ofrece asistencia técnica, apoyo durante la aplicación, 

especificaciones completas, fichas técnicas y hojas de seguridad de los 

productos que comercializa. 

Es recomendable que un contratista calificado de la red de Viáker visite el 

lugar previamente a la aplicación para inspeccionar el estado actual del 

pavimento y poder hacer recomendaciones particulares en sitio. 
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INFORMACIÓN DEL PRODUCTO 

 

Tipo..................................................................... Emulsión Acrílica 

Inflamabilidad................................................ No inflamable 

Punto de inflamabilidad............................. Ninguno 

Olor.................................................................... Ligeramente Amoniaco 

% Material No Volátil ……………………..… 80 ± 5 

Periodo de Conservación ……………..…… 1 Año 

Peso por galón a 77° F ………………………15.2 + 1 

 

Emulsión Acrílica ……………………………… 10 

Pigmento Escondido ………….….………… 0.2  

Relleno Minerales………………….……….… 78 

Formadores de película, Aditivos ……. 1.8 

Agua ………………………………………………... 8.5 
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