Adhesivos para una Solución Rápida
Quikstix / Qwikseal / Qwikdots
Adhesivos

“Productos para la preservación del pavimento”

TM

INC
CAPAZ DE PEGAR CASI TODO AL PAVIMENTO

QWIKSEAL es un compuesto asfáltico modificado ideal para sellar
grietas, costuras alrededor de parches en el pavimento y juntas de
concreto. Está disponible como un adhesivo de tipo “despegar y
adherir”. Aplicarlo es sumamente sencillo, cuidando de sopletear con
aire el pavimento de modo que quede limpio y seco. Se recomienda
calentar los bordes para asegurar un pegado duradero y efectivo.
Cuando se coloca adecuadamente, QWIKSEAL previene la penetración del agua y
el deterioro que esto causa en el pavimento. QWIKSEAL está diseñado para
soportar una amplia gama de climas y condiciones meteorológicas.
QWIKSEAL DE CRAFCO se entrega en una cinta continua preformada de 2 ½” o
4” de ancho y 50 pies de largo.

El sistema QWIKDOTS de Crafco es ideal para adherir postes de
señalización, cintas sonoras de alerta en carreteras, topes reductores
de velocidad, paragolpes en estacionamientos y todo aquello que
necesite ser adherido en pavimentos de concreto y asfalto. El sistema
QWIKDOTS de Crafco es sensible a la presión y consta de pads
adhesivos de asfalto modificado de tipo “despegar y adherir”.
QWIKDOTS DE CRAFCO se encuentra disponible en cajas de 120 unidades en
diámetro de 6” en cajas de 120 unidades y en 8” de diámetro en cajas de 80 unidades.

El sistema QWIKSTIX de Crafco está diseñado para adherir de manera fácil
y rápida marcadores al pavimento o bien reparar pequeñas grietas.
Simplemente se requiere de un soplete pequeño para derretir la cantidad
justa y necesaria para realizar el trabajo. El QWIKSTIX es ideal para
marcadores o retoques en reparaciones de grietas pequeñas. Puede
utilizarse con igual efectividad en pavimentos de tipo AC o PCCP.

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