
 

 

 

 

 

   

FABRICANTE  

Surfax SA de CV, Agua Marina #3042, Fracc. Agua Blanca, C.P 

45235 Zapopan, Jal. 

www.surfax.com.mx        

 

Bajo licencia de SealMaster®.      
 

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 

GatorPave es una emulsión de asfalto modificado con 

polímero de un solo componente, diseñada para rellenar y 

reparar áreas agrietadas en superficies de pavimento de 

asfalto. GatorPave es un material de parcheado de aplicación 

en frío y fácil de usar. GatorPave es una solución económica 

para áreas de cocodrilo. 

 

USOS BÁSICOS 

GatorPave está diseñado para parchar áreas agrietadas en 

superficies de pavimento de asfalto, incluidos 

estacionamientos, calzadas y caminos. 

 

COMPOSICIÓN 

GatorPave es una emulsión de asfalto modificado con 

polímeros, fortificada con fibras, caucho y agregado para 

proporcionar excelentes características de llenado y flexión. 

 

 

PRESENTACIONES 

GatorPave está disponible en contenedores de 5 galones y 55 galones. 

 

COLOR 

    GatorPave seca en un color negro. 

 

LIMITACIONES 

GatorPave no se debe aplicar cuando se espera que la temperatura 

baje a menos de 10 ° C en cualquier momento dentro de un período 

de 24 horas inmediatamente después de la aplicación. 

 

CONSIDERACIONES AMBIENTALES 

GatorPave es un material de parcheo base agua no peligroso, amigable 

con el medio ambiente que contiene menos de 150 gramos por litro de 

contenido orgánico volátil (VOC). 

 

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y QUÍMICAS 

GatorPave cumple con los siguientes requisitos de material cuando se 

prueba de acuerdo con los procedimientos ASTM D140, ASTM D466, 

ASTM D529, ASTM D2939 y ASTM D244. 

  

 

GATORPAVE 

Clasificación ....................................................................................................................... Emulsión de asfalto modificado con polímeros 

Color........................................................................................................................ .............. Negro cuando está seco 

No volátiles (%) ............................................................................................................ .... 73% 

Ceniza (no volátiles) .............................................................................. ......................... 54% 

Gravedad específica ....................................................................................................... 1.39 

Tiempo de secado .......................................................................................................... Depende de la profundidad de la grieta 

Adhesión y resistencia al agua .................................................................................. No hay penetración o pérdida de adhesión 

Resistente al calor .......................................................................................................... Sin ampollas ni flacidez 

Flexibilidad................................................................................................................. ........ Sin grietas ni descamación 

Resistencia al impacto .................................................................................................. Sin astillado, descamación o grietas 

 

ANÁLISIS QUÍMICO Y FÍSICO                                                                                         

ESPECIFICACIONES 

http://www.surfax.com.mx/
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*ESTA INFORMACIÓN ANULA TODAS LAS VERSIONES ANTERIORES                                                                                                                                                                                                

INSTALACIÓN 

Las áreas con grietas y piel tipo cocodrilo deben limpiarse de toda 

suciedad, escombros y vegetación antes de la aplicación de 

GatorPave. 

 

MÉTODOS 

GatorPave se extenderá sobre las áreas de reparación con una 

rasqueta o llana. 

 

PROCEDIMIENTOS DE MEZCLA 

Revuelva bien el material. GatorPave es un material listo para usar. No 

diluir 

 

APLICACIÓN 

Extienda el material del parche GatorPave sobre el área a reparar y la 

rasqueta o la llana al ras del pavimento contiguo. Permita que el 

material se seque antes de abrirlo al tráfico. 

  

COBERTURA 

La tasa de cobertura de GatorPave depende de las condiciones de la 

superficie del pavimento y del ancho y la profundidad de las grietas.  

 

Es posible que se requiera un área pequeña de prueba para establecer 

el uso general del material. 

 

PRECAUCIONES 

Tanto la temperatura de la superficie como la temperatura ambiente 

deben ser de un mínimo de 10 ° C. La temperatura no debe caer por 

debajo de 10 ° C en un período de 24 horas después de la aplicación. 

Mantener fuera del alcance de los niños. No almacene recipientes 

cerrados a temperaturas de congelación. 

 

 

 

 

 

 

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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