Productos para Reparación del Asfalto
Para grietas demasiado grandes para sellar
y demasiado pequeñas para repavimentar

Su uso es ideal para:
· Rellenar grietas grandes mayores a 2”
· Nivelar bocas de alcantarillas elevadas
· Juntas de pavimento anudadas
· Sellar el ingreso a cubierta de puentes
· Reparar discrepancias en elevaciones
· Sellar arreglos y mucho más

“Productos para la Preservación del Pavimento”

El producto
correcto para
el trabajo

... una reparación sencilla con Crafco PolyPatch y Mastic One!

El producto
premezclado y
envasado asegura las
proporciones correctas
de material.
PolyPatch PN#

Juntas de Pavimentado

Type 1-34281 / Type2-34282 / Type3-34283

Preparación de superficies

Arreglo

PolyPatch Fine Mix
Type 1-34284 / Type2-34285 / Type3-34286

Crafco PolyPatch ha sido específicamente diseñado para grietas demasiado
grandes para ser selladas y reparar deterioros en superficies que son muy
pequeños para repavimentar. PolyPatch sellará las averías y permanecerá flexible.
Es un aglomerante asfáltico modificado con polímeros que contiene agregados.
Tiene propiedades autoadhesivas y se vierte aplicándose en caliente, asegurando
una adecuada resistencia a las cargas y propiedades antiderrapantes. Se encuentra
disponible en diferentes grados para su uso en variadas aplicaciones. PolyPatch
puede utilizarse de manera efectiva para nivelar elevaciones en bocas de
alcantarilla o de servicio, ingresos a cubiertas de puentes, discrepancias en planos
elevados y mucho más. PolyPatch es un compuesto homogéneo liviano y se
presenta en contenedores de 3 galones de capacidad.

Mastic One PN# 33339

Crafco Patcher I y II
Diseñadas para derretir de forma eficiente el
PolyPatch, mastic One y el TechCrete. El
Patcher I posee una cuba con 95 gals. de
capacidad y el Patcher II de 200 gals.
Patcher I-PN# 56900
Patcher II-PN#56700

Crafco Mastic One está diseñado para grietas de gran tamaño y superficies
deterioradas que son muy pequeñas para ser repavimentadas. Es un aglomerante
asfáltico de polímero modificado que contiene un agregado y posee propiedades
autoadhesivas. Se vierte aplicándose en caliente y asegura una notable resistencia
a las cargas teniendo además propiedades antideslizantes. Mastic One se prepara
con un agregado de peso estándar. Presentación: envasado en cajas de 40 lbs.

2”+
Ancho de grieta

Unidad de gestión de material Crafco

Fresar

PN# 56375
Para el manejo y distribución de PolyPatch
desde el Patcher I o II hasta el área en
reparación. Calentado por Propano. Posee
puerta de descarga del lado del material.

Fresar, llenar y sellar con PolyPatch

Llenar
Caja de aplicación con mango de 6ft.
Crafco
PN#
PN#
PN#
PN#

32350
32351
32352
32353

–
–
–
–

8”x
8”x
8”x
8”x

Llenar con Mastic One

8”x3”
10”x3”
12”x3”
14”x3”

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

Su representante regional de Crafco:
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