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DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO  

Ligante líquido 100% acrílico está diseñado para ser mezclado en el 

sitio de trabajo con arena y cemento. Idóneo para nivelar y reparar 

puntos bajos y depresiones de hasta 3/4” de profundidad en canchas 

de tenis y otros pavimentos de superficies deportivas. Se usa también 

para rellenar grietas en superficies deportivas de asfalto o concreto 

hasta de 1” de ancho. 

 

Color: Blanco lechoso. 

 

Usos: Canchas de tenis o cualquier otra superficie de asfalto o 

concreto para deportes y actividades recreativas 

 

PROCEDIMIENTOS PARA MEZCLAR 
Para parchar o rellenar depresiones, usa el diseño de mezcla siguiente 

(en base a 45 kg de arena sílice para facilitar los cálculos):  

 

Acrylic Patch Binder.……………………………………….13.2 litros  

Arena silica malla 40-50…………………………………..45 kg 

Cemento………………………………………………………....6.8-9 kg 

Agua…………………………………….……………………..….hasta 2 litros si es 

necesario.  

 

Nota: Primero mezclar muy bien la arena seca junto con el cemento 

antes de añadir el Acrylic Patch Binder. 

 
APLICACIÓN: La superficie del pavimento debe estar 

completamente limpia de polvo, suciedad, escombros y todo 

material suelto. Las superficies de asfalto o concreto nuevas deben 

curar 30 días antes de aplicar el producto. 

 

Aplique la mezcla con una regla de bordes lisos o una plana. 

Asegúrese de suavizar los bordes de los parches. Para los parches 

mayores de ½”, aplique la mezcla en capas múltiples para lograr la 

profundidad deseada.  

 

                     

IMPORTANTE: Se recomienda usar una mezcladora eléctrica (perforadora 

con mezcladora o mezcladora para mortero). Sin embargo, los materiales 

se pueden mezclar manualmente.  

 

Mezcle muy bien sólo por 2 a 4 minutos. NO MEZCLE EN EXCESO para 

evitar la formación de exceso de aire y pérdida de resistencia. 

 

RENDIMIENTO 

Un litro producirá suficiente mezcla para parche (cuando se mezcla con 

arena y cemento) para rellenar aproximadamente 1.8 m2 a una 

profundidad de ¼”. 

 

CUANDO SE USA COMO RELLENO PARA GRIETAS: Un litro producirá 

suficiente material para rellenar 6 ml – 12 ml de grietas, dependiendo de la 

profundidad y anchura de las grietas. 

 

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

y métodos de aplicación. 

 

TIEMPO DE SECADO 

Deje que la superficie endurezca completamente antes de aplicar los 

recubrimientos o de abrirla al tráfico peatonal. 

 
 

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. 

 

ACRYLIC PATCH BINDER 

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO 

 

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

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

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

Periodo de Conservación ……………..……. Evite que se congele el 

liquido 

Peso por litro a 25°C …….……………........… 8.8 + .22 kg 
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