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DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
TrackMaster Plus es una emulsión acrílica pigmentada y fabricada con
partículas de caucho, graduadas y diseñadas para impartir una
flexibilidad y durabilidad excepcionales a pistas de asfalto y otras
superficies deportivas.
Color: Neutro. El color deseado se logra mezclando los pigmentos
de dispersión ColorPlusTM con el Concentrado de TrackMaster
PlusTM .
Usos:TrackMaster Plus está diseñado para embellecer y proteger
pistas de asfalto y superficies para eventos de campo. TrackMaster
Plus protege contra la oxidación y la penetración de humedad en las
superficies asfálticas. TrackMaster Plus también reduce los costos de
mantenimiento y prolonga la vida útil.

PROCEDIMIENTOS PARA MEZCLAR
Diluya el TrackMaster Plus con agua usando la siguiente proporción:
4 partes de TrackMaster Plus por 1 parte de agua.
APLICACIÓN: Como recubrimiento, TrackMaster Plus se aplica con
una escobilla de goma suave. TrackMaster Plus también se puede
rociar con diafragma de aire o sistemas de rociado hidráulico. Se
recomienda un mínimo de dos capas. Deje que la superficie
recubierta se cure por 24 horas antes de abrirla para usarla.

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO
Tipo.......................................................................... Emulsión Acrílica
Inflamabilidad...................................................... No inflamable
Punto de inflamabilidad................................... Ninguno
Periodo de Conservación ……………..……….. 1 Año
Peso por galón a 77° F ………………………….. 9.3 + 5 lbs.
IMPORTANTE: Revuelva completamente el material antes de usarlo.
La temperatura debe ser mínimo de 10 °C, o mayor, antes de la
aplicación. No aplique cuando la lluvia sea inminente o esté
pronosticada. Evite que se congele. Cierre el contenedor cuando no
lo use.

Superficies nuevas de asfalto deberán curar 30 días previamente a la
aplicación. Se recomienda que cualquier superficie de asfalto sin sellar
reciba una o más capas por la rugosidad y porosidad de la superficie, para
proveer una superficie lisa, un revestimiento previo sólido para la aplicación
de los revestimientos de color.
Las depresiones y las áreas poco profundas y dañadas en la superficie del
asfalto se pueden corregir parchando con Lane One.
Superficies nuevas de Concreto deberán curar 28 días previamente a la
aplicación. Superficies de Concreto deberán de tener un terminado de
barrido de escoba medio u otra textura áspera. No deberá de usarse nunca
una paleta/llana metálica. Grabe la superficie con ácido fosfórico y aplique
Promotor de Adherencia para concreto Concreto de SportMaster®.
RENDIMIENTO
La cobertura de la primera capa normalmente oscilará entre 0.15 y 0.25
galones por yarda cuadrada, dependiendo de la edad, la rugosidad y la
porosidad de la superficie. La cobertura en capas sucesivas oscilará entre
0.10 y 0.20 galones por yarda cuadrada. El rendimiento se basa en
TrackMaster sin diluir.
TIEMPO DE SECADO
Cuarenta y cinco a noventa (45 a 90) minutos en condiciones óptimas.
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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