SKATEMASTER
1. NOMBRE DEL PRODUCTO
SISTEMA DE RECUBRIMIENTO SKATEMASTER
2. FABRICANTE
Surfax SA de CV, Agua Marina #3042, Fracc. Agua Blanca, C.P
45235 Zapopan, Jal.
www.surfax.com.mx
Bajo licencia de SealMaster®.
3. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO Y BENEFICIOS:
El sistema de recubrimiento SkateMaster es un sistema de
emulsión 100% acrílico que consiste en una o dos capas de
Acrylic Resurfacer y dos capas de recubrimiento SkateMaster.
Colores: Forest Green, *Light Green, Dark Green, Beige,
Brown, *Red, Maroon, Gray, Blue, Tournament Purple, Lt. Blue,
*Dove Gray, *Ice Blue, y *Sandstone.
Usos Básicos: El sistema SkateMaster puede aplicarse a
cualquier pavimento de asfalto o concreto donde se desee
jugar Hockey en línea. SkateMaster también se puede usar
como una superficie duradera para áreas de deportes
multiusos.

4. PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE:
La superficie del pavimento debe limpiarse completamente de polvo,
suciedad y residuos. La reparación de las grietas debe completarse
antes de la aplicación. Todas las reparaciones deben estar niveladas y
lisas en las superficies contiguas.
Las nuevas superficies de asfalto deben curar de 14 a 30 días antes de
la aplicación. Las superficies de concreto nuevas deben curar 28 días
antes de la aplicación.
Las superficies de concreto deben tener un acabado de escoba media
o textura rugosa similar. Grabe la superficie con ácido y límpiela
completamente con escobas y agua o agua a presión. Permita que la
losa de concreto se seque completamente y aplique SportMaster
Acrylic Adhesion Promoter a una proporción de 200-300 pies
cuadrados por galón. Permita que el sellador de concreto se seque
completamente antes de aplicar recubrimientos sucesivos.
5. PROCEDIMIENTOS DE MEZCLADO:
Mezcle los materiales de manera uniforme y consistencia uniforme.
Neutral Acrylic Resurfacer …………………………………………….... 55 galones.
ColorPlus Pigment Dispersion …………………………………………. 3 galones.
Arena de sílice (malla 70 o más fina) ………………………………. 800 lbs.
Agua .......................................................................................................... 33 galones.
SkateMaster está listo para usar. No diluir
Neutral SkateMaster ............................................................................ 55 galones.
Pigmento ColorPlus .............................................................................. 4 galones.
Neutral SkateMaster ............................................................................ 30 galones.
Pigmento ColorPlus .............................................................................. 2 galones.

Hasta 7 lbs. por galón de arena (malla 80-100) se puede agregar a
SkateMaster, si se desea textura en un campo polivalente.

INFORMACIÓN DE PRODUCTO

ESPECIFICACIONES

Resurfacer acrílico:
Tipo................................................................................................................................................................................................. Emulsión acrílica
Libras por galón a 77 ° F ....................................................................................................................................................... 8.5 ± .5
% De Volatilidad …………......................................................................................................................................................... 27.5 ± 5.0
Olor................................................................................................................................................................................................. Ligero a Amonia
Inflamabilidad ........................................................................................................................................................................... No es inflamable
Punto de fusión......................................................................................................................................................................... Ninguno
El período de conservación................................................................................................................................................. 1 año
SkateMaster:
Tipo................................................. ............................................................................................................................................. Emulsión acrílica
Libras por galón a 77 ° F ...................................................................................................................................................... 8.5
Inflamabilidad .......................................................................................................................................................................... No es inflamable
Color............................................................................................................................................................................................. Varios
El período de conservación................................................................................................................................................. 1 año

SKATEMASTER

6. APLICACIÓN:
Aplique 1 o 2 capas de acrílico Resurfacer (dependiendo de la
porosidad del pavimento) seguido de 2 abrigos de SkateMaster.
Permitir materiales para secar completamente
entre capas.
7. IMPORTANTE:
Las temperaturas deben ser superiores a 50 ° F tanto durante la
aplicación como durante un período de al menos 24 horas después de
la aplicación.
8. COBERTURA:
Los cálculos de rendimiento se basan en galones no diluidos de
Acrylic Resurfacer. SkateMaster está listo para usar sin dilución.
• Resurfacer acrílico: .07 a .09 galones por yarda cuadrada por mano.
(Basado en material no diluido)
• SkateMaster: .06 a .08 galones por yarda cuadrada por mano.
(Basado en material listo para usar)
9. TIEMPO DE SECADO:
Permita que cada capa de material se seque completamente antes de
aplicar abrigos sucesivos. Permita que el revestimiento se seque
durante 48 horas antes de patinar.
10. PRECAUCIONES:

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.
No lo tomes internamente Si se ingiere, llame a un médico de
inmediato. En caso de contacto con los ojos, lávelos inmediatamente
con agua durante 15 minutos y llame a un médico. Cuando no esté en
uso, mantenga los contenedores bien cerrados y en posición vertical
para evitar fugas.
11. GARANTÍA
Viáker garantiza que SKATEMASTER cumple con la composición
química y los requerimientos de desempeño establecidos en la
Información de Producto.
Cualquier garantía para el comprador o el usuario de este producto
se limita a la reposición de este, siempre que existan fallas
comprobables de origen imputables al producto.
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*ESTA INFORMACIÓN ANULA TODAS LAS VERSIONES ANTERIORES

12. MANTENIMIENTO:
Barrer periódicamente la superficie asegurará un óptimo desempeño
durante la vida de servicio del producto.
13. 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.

