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DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO  

Crack Magic es sellador de grietas 100% acrílico, elastomérico, 

diseñado para sellar grietas en asfalto y pavimento de concreto en 

superficies deportivas. 

Proporciona una barrera protectora contra la entrada de humedad 

en las superficies del pavimento. Crack Magic es económico y fácil de 

usar. 

 

Usos básicos: Crack Magic está diseñado para rellenar grietas de 

hasta 1/2 "de ancho en el pavimento asfáltico. 

Composición: Crack Magic es un sellador de grietas elastomérico 

acrílico 100% fortificado con fibras y ciertos rellenos minerales. 

Presentación: Crack Magic está disponible en cubos de un galón. 

Color: Disponible en colores verde, rojo y neutro. 

Limitaciones: Crack Magic no debe aplicarse cuando se espera que 

la temperatura caiga por debajo de los 50 ° F en cualquier momento 

dentro de un período de 24 horas inmediatamente después de la 

aplicación. 

 

PROCEDIMIENTOS PARA MEZCLAR 

Use tal cual. NO DILUYA EL PRODUCTO. 

 
CONSIDERACIONES AMBIENTALES 

Crack Magic es un sellador de grietas a base de agua que no es 

peligroso para el medio ambiente y que contiene menos de 150 

gramos por litro de contenido orgánico volátil (VOC). 

 

PROPIEDADES FÍSICAS / QUÍMICAS: 

Crack Magic cumple con los siguientes requisitos de materiales 

cuando se prueba de acuerdo con ASTM C661, ASTM C719, ASTM 

C793, ASTM C794, ASTM D4758. (Ver tabla abajo) 

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. 

 

Rellene las grietas completamente con sellador de grietas. Alise el pavimento 

colindante con una espátula, una paleta o una escobilla de goma en forma de 

u. Bordes de plumas para una transición suave a la superficie de juego. 

Permita que el material se seque antes de abrir para jugar o aplicar 

recubrimientos acrílicos deportivos. 

 

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 

La cobertura depende de la profundidad y el ancho de las grietas. 

Normalmente, un galón de Crack Magic llenará aproximadamente 22-45 

metros lineales. 

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 

 

Clasificación ........................................ 100 % Emulsión acrílica 

Peso por galón a 77 ° F ................. Aprox. 8.8 ± .5 lbs. 

Color...................................................... Gris oscuro a negro cuando está seco 

No volátiles (%) ................................ Aprox. 61 ± 5% 

Tiempo de secado............................ Dependiendo de la profundidad del 

relleno 

Adherencia y resistencia al agua …….. No hay penetración o pérdida 

de adherencia 

Resistente al calor ............................ No produce ampollas ni flacidez 

Flexibilidad........................................... No se agrieta o se descascara 

Resistencia al impacto .................... Sin astillas, escamas o grietas 
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