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Productos Adicionales Crafco
Sellador de Grietas y Juntas
Crafco formula una amplia variedad
de selladores para grietas y juntas
que cumplen y superan las
especificaciones requeridas por
agencias Federales y Estatales.
Todos los selladores Crafco están
garantizados de principio a fin, Crafco
posee la línea más amplia de
selladores en la industria,
convirtiéndolo en el sitio ideal para
adquirir todo lo necesario en materia
de sellado. Con cuatro plantas de
fabricación a lo largo de los EEUU,
Crafco garantiza un envío puntual y
eficiente, proveyendo al usuario los
productos siempre a tiempo.
Adhesivo para Juntas de
Pavimento
El adhesivo para juntas es un
producto asfáltico polimerizado de
características únicas en su tipo, el
cual se aplica a la interfase de la junta
longitudinal fría entre las distintas
pasadas de pavimentación con
mezcla de asfalto en caliente. Se
aplica una capa delgada a la interfase
entre ambas franjas, permitiendo que
se adhiera el material de menor
densidad, al mismo tiempo que
impermeabiliza la parte superior de la
junta y previene el agrietamiento.
Bacheador de Inyección por Spray
Los bacheadores de inyección por
spray son los sistemas de reparación
de baches con la mejor relación costo
beneficio. Los pavimentos vencidos o
deteriorados se limpian, aplicándose
una capa adhesiva y luego
rellenándolos en minutos en una
única operación continua. Este
sistema puede utilizarse en cualquier
época del año y es un complemento
ideal para su sistema de conservación
de pavimentos.
PolyPatch
El Crafco PolyPatch es un compuesto
de asfalto de polímero modificado y

un agregado, específicamente
diseñado para reparar deterioros en
pavimentos que son muy grandes
para sellar las grietas, y muy pequeño
para repavimentar.
Sellador Loop
El Sellador Loop de Crafco es
ampliamente aceptado como producto
líder para el sellado de detectores de
circuitos en intersecciones de trafico
El sellador Loop de Crafco provee un
encapsulado del 100% de los cables
sensores. También se encuentra
disponible el equipamiento de
aplicación.
Adhesivo para Tachas
Los adhesivos para tachas tipo
Standard y Flexible de Crafco
aseguran la correcta fijación de las
tachas y los reflectores de carril. Los
Adhesivos para Tachas Standard y
Flexible son productos betuminosos
de aplicación en caliente de
aceptación mundial. También se
encuentra disponible el equipamiento
de aplicación.
Techado e Impermeabilización
Crafco dispone de una variedad de
materiales asfálticos envasados o a
granel para la producción de tejas
asfálticas, construcción de sistemas
de techado y para impermeabilización
de estructuras. También se encuentra
disponible el equipamiento de
aplicación.
TechCrete
Crafco TechCrete es un reparador de
vertido en caliente, diferente a todos
los métodos convencionales de
reparaciones rígidas, es una solución
efectiva y probada en pavimentos de
concreto. Una vez colocado,
TechCrete se moverá junto al
pavimento sin despegarse o
agrietarse. Cuando se utiliza Crafco
TechCrete, se repara solamente una
vez.
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El Asfalto en frío
para Bacheo
Alto Rendimiento
que se aplica todo el año,
en todas las estaciones
Reparación Permanente de Baches que abren Caminos

Excelentes resultados en el calor del verano,
el crudo invierno, o en condiciones húmedas.
El Asfalto en frío para Bacheo HP es ideal para reparar
áreas afectadas por reparaciones de servicio, o rellenar ese
bache recurrente. El producto de bacheo en frío HP
rápidamente se está convirtiendo en el material de elección.
El HP está aprobado como material de bacheo de alto
rendimiento en la mayoría de los estados y otras agencias
de usuarios de los EEUU. HP está específicamente
formulado para utilizar en una amplia gama de climas y
temperaturas. HP está garantizado de forma permanente
contra cualquier falla, y lo más importante, hace bien el
trabajo la primera vez.

Datos de Interés:
• Eficaz en cualquier condición climática: humedad, frío o calor
• Aprobado, usado y testeado por empresas de servicio y estados
en todo EEUU
• Las bolsas son fáciles de usar, evitando desperdicio de material y
ahorrando dinero.
• No requiere compactación mecánica, adhesión, ni mezclado.
• Optima relación costo beneficio, no requiere limpieza compleja,
corto tiempo de trabajo.
• Se adhiere de forma permanente al asfalto, concreto o acero.
• Perfecto para puentes, desagües, áreas de reparación para
servicios y recortes.
• El parche no se desangra, elimina el polvo previo a repavimentar.
• Comprobado que es inofensivo para la Salud.
• Biodegradable, no es tóxico.
• Se aplica todo el año, en invierno o verano.

Fácil Instalación

HP

Asfaltos en Fríopara Bacheo

Limpie el hueco
liberándolo de todo
el material suelto y
vierta el HP.

Repártalo de
manera uniforme
cada 2” desde el
centro hacia los
bordes del área a
reparar.

Compacte o apisone
y abra el área
al tránsito de
forma inmediata.
¡Es así de simple!

Guía de Uso para Bolsas de 50 lb / 22.7 Kg
Dimensión del Hueco en pies /

Profundidad en Pulgadas / Cantidad de Bolsas Necesarias

HP Asphalt Cold Patch (Asfalto en Frío para Bacheo) está especialmente
diseñado para permanecer relativamente flexible luego de su aplicación.
Esto permite al producto eliminar pequeñas fallas y fisuras mediante una
compactación continua. Si llegara a necesitar tiempos más cortos de
instalación, puede esparcir ligeramente con mortero o cemento Pórtland
previo a la compactación, lo cual acelerará el curado.

