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DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
La base neutra ColorPave® HD 500 es una emulsión 100% acrílica,
base agua diseñada excepcionalmente para revestimientos de color
de alta duración para pavimentos. La tecnología de reticulación única
de ColorPave® HD 500 proporciona una durabilidad que
normalmente se asocia con los termoplásticos derretidos con el calor
y resinas epóxicas. ColorPave® HD 500 proporciona una resistencia
superior de combustible. ColorPave HD 500 está fortificada con arena
para lograr una resistencia al deslizamiento. ColorPave HD 500 tiene
un color neutro que está diseñado para mezclarse con el pigmento
ColorPave® HD o ColorPlus™ para lograr el color deseado. ColorPave
HD 500 está fortificado con arena para resistencia al deslizamiento.
Usos básicos: La base neutra ColorPave HD 500 está diseñada para
proteger y embellecer las superficies de pavimento asfáltico,
incluyendo carreteras, calles, calzadas, estacionamientos, pasillos,
carriles de golf, parques de diversiones y más.
PROCEDIMIENTOS PARA MEZCLAR
Cubetas de 5 galones: agregue una botella de ColorPave HD Tint a
una cubeta de 5 galones (4 galones) de ColorPave Neutral o HD 500.
Mezclar bien hasta que el tinte esté completamente disperso en el
ColorPave Neutral o HD 500. Si es necesario, se puede agregar una
pequeña cantidad de agua para facilitar la aplicación.
Se recomiendan dos capas para un rendimiento óptimo.
INFORMACIÓN DEL PRODUCTO
Resina ...................................................................... Látex de Agua
% de sólidos por peso ....................................... >77%
% de sólidos por volumen ............................... >62%
% de rellenos no reactivos ……………….…….. <38%
% areana de sílice …………………………………... 15%
Compuestos orgánicos volátiles …………….. <70 g/l
Rango de ebullición ……………………………….. Por encima de 212°F
Densidad de Vapor ………………………………… Mas pesada que el aire
Punto de inflamación ASTM D 3278 ……… > 201 ° F
Ingredientes Peligrosos …………………………. Ninguno
Viscosity @ 70°F (20°C) …………………………. 95-110 KU

APLICACIÓN
Para obtener un rendimiento y una durabilidad óptimos, aplique dos capas
de ColorPave HD 500.
Se debe limpiar la superficie de todo polvo, suciedad y escombros, incluyendo
la vegetación. Use un soplador de aire comprimido o un aparato para lavar a
alta presión. La reparación de defectos de la superficie del pavimento, las
depresiones y las grietas se deben reparar antes de la aplicación. Todas las
reparaciones deben ser al ras y lisas a las superficies adyacentes.
IMPORTANTE
No aplique a superficies de pavimento que hayan sido previamente selladas
con alquitrán de carbón o selladores a base de asfalto.
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.
Las nuevas superficies de asfalto se deben curar de 14 a 28 días antes de la
aplicación.
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El tiempo aproximado de secado a condiciones ambientales normales (23°C y
50% de H.R) es de 60 a 90 minutos. Menores temperaturas o valores de
humedad relativa más altos prolongarán los tiempos de secado.
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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