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Específicamente diseñado para pequeños proyectos de preservación del pavimento.

™

INC

Los selladores de Crafco están especialmente diseñados para su área 
geográfica y son “Productos de Rendimiento Certificado”. Consulte a 
su agente Crafco con el fin de poder especificar cual es el sellador 
idóneo para su área y equipo. 

Usted podrá abrir el área al tráfico luego de sellar las grietas al eliminar 
la pegajosidad resultante del sellador con DETACK se entrega listo para 
su uso en baldes de plástico de 5 galones (19 lts.). Para utilizar DETACK 
debe volcarse dentro de un pulverizador a presión de jardín que posea 
una bomba manual. El DETACK deberá aplicarse inmediatamente 
después de que el sellador haya sido colocado, o bien, si existiera una 
superficie adhesiva, en cualquier momento posterior a la colocación del 
sellador. El radio de utilización del DETACK es típicamente de 1 galón 
(3,8lts.) cada 1000-2000 pies lineales (305-610mts.) de grieta sellada. 
DETACK debe aplicarse para cubrir la superficie de sellador con un 
mínimo de exceso de producto en la superficie pavimentada. 

Caliente, aplique y quite la pegajosidad con los productos de calidad 
Crafco disponibles en el Sistema EZ Mini Melter para sellado de grietas.

Crafco Mini Fusor 30
PN 57600

Crafco Mini Fusor 10
PN 57500

Tolva Crafco con ruedas 
PN 40200

Crafco Detack
PN 34681

Sellador 
Ahulado 
Crafco 
para verter 
en caliente 

Su representante regional de Crafco:
Para mayor información sobre productos Crafco contacte a su representante o distribuidor local o llame al: 

El Mini Melter 30 posee una cámara de aire y se agita 
a mano. Es un fusor para selladores de 30 galones de 
capacidad equipado con un dispensador. Puede ser 
utilizado conjuntamente con el Mini Melter 10 o la 
Tolva Crafco con ruedas. 

El Mini Melter 10 es un fusor / aplicador para 
selladores de 10 galones de capacidad que derretirá 
el sellador en aproximadamente 20 minutos. Al estar 
equipado con ruedas, puede movilizarse siguiendo el 
camino de las grietas para un sellado mas eficaz. 

La Tolva con ruedas se utiliza para la aplicación de 
una banda uniforme de sellador a la junta o grieta. 
Las ruedas le otorgan practicidad y es ideal para usar 
junto al Mini Fusor 30.

El sistema de Mini Fusor es un agregado ideal para 
utilizar junto al Crafco Super SealCoater. 

Para duplicar la vida del sellador, rutee las grietas con 
la Cortadora de Pavimento Crafco previo al sellado.
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