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DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO  

Es un sellador elastomérico de aplicación en frío para rellenar grietas 

en superficies pavimentas para deportes y actividades recreativas. 

Use para sellar grietas hasta de ½” de ancho. Conserva excelente 

flexibilidad, elasticidad y adherencia en temperaturas tan bajas como 

de -26º C en superficies de asfalto y concreto.  

 

COLOR: Disponible en verde, rojo y colores neutros.  

 

USOS BASICOS: Para canchas de tenis, canchas de balón cesto, áreas 

de juego y superficies para deportes de todo tipo. 

 

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. 

 

Vierta en la grieta hasta que esté completamente rellena. El tiempo 

de fraguado depende de la temperatura, humedad y espesor del 

sellador. Para obtener mayores resultados, aplique en una superficie 

seca cuando se sabe que la temperatura no estará por debajo de 10º 

C o no excederá 120º F. 

 

El material debe estar al nivel o más bajo que el nivel de superficie al 

completar la aplicación. Antes de que fragüe el material, raspe el 

excedente de la superficie y use un squeegee de hule (redondeada o 

preferentemente en forma de V) para asegurar el contorno debajo de 

la superficie de la aplicación final. 

 

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 

Aproximadamente 45.72 – 60.96 metros lineales de grietas de ½” de ancho 

X ½” de profundidad. 

 

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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