Recubrimiento Asfáltico

MASTER SEAL
CONCENTRATE
SELLADOR PREVENTIVO

DESCRIPCIÓN PRODUCTO:
Emulsión base asfalto de alto desempeño reforzado con minerales, mezclado
con polímeros y emulsificantes especiales para una superior adhesión, flexibilidad y durabilidad. Es mezclado en el lugar de trabajo con un tamaño de
agregado y aplicado al 58-62% de sólidos, a diferencia de los selladores
convencionales aplicados al 40-43% de sólidos.
El agregado provee una superficie segura y con resistencia al deslizamiento
tanto para pasos peatonales como trafico de vehículos.
Seca más rápido en comparación con los selladores de pavimento convencionales que son diluidos en agua previamente a su aplicación. Protege el
pavimento de la oxidación, filtración de humedad, combustibles y aceites. El
color negro intenso que deja después de su aplicación; proporciona a los
pavimentos la belleza real de su asfalto, además reduce los costos de limpieza y mantenimiento.

COMPOSICIÓN:
Es una emulsión base asfalto selladora de pavimentos con polímero modificado, estabilizada y reforzado con emulsificantes especiales para promover
una adhesión superior y durabilidad.
Color:
Al secarse proporciona un color negro intenso.
CONSIDERACIONES AMBIENTALES:
No contiene asbestos, es un sellador de pavimentos base agua, que contiene
menos de 100 grs. por litro de contenido orgánico volátil (VOC) lo que lo hace
amigable con el medio ambiente.

Corporativo

SealPro, S.A. de C.V.
Dalia 83, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco.

INFORMACIÓN TÉCNICA:
Métodos de prueba ASTM
D-140 Muestra de materiales Bituminosos.
D-466 Métodos prueba de película de depósitos de emulsiones bituminosas.
B-117 Prueba sal presurizada.
D-529 Práctica recomendada de intemperismo acelerado de materiales bituminosos
D-2939 Emulsiones bituminosas utilizadas como sello de protección.
CONSIDERACIONES AMBIENTALES:
(A.B.S.) No contiene asbestos, es un sellador de pavimentos base
agua, que contiene menos de 100 grs. por litro de contenido orgánico
volátil (VOC) lo que lo hace amigable con el medio ambiente.
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y QUÍMICAS:
(A.B.S.) Polímero Modificado, de arcillas estabilizadas en una
emulsión base asfalto con emulsificantes especiales.
APLICACIONES COMUNES:
Esta hecha para embellecer y proteger los pavimentos asfálticos
como:
Estacionamientos.
Aeropuertos.
Caminos secundarios.
Parques Industriales.
Autoservicios.
Autovías.
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