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LEER ANTES DE USAR EL PRODUCTO 

 
GENERALES: Los productos PolyPatch son materiales autoadhesivos, de vaciado, de aplicación en caliente, 
usados para la mantención y reparación tanto de pavimentos de concreto como asfálticos.  Los productos 
PolyPatch se producen en dos grados: PolyPatch y mezcla de PolyPatch fino.  La mezcla de PolyPatch fino 
contiene áridos más pequeños que el PolyPatch que produce una textura más uniforme y bordes de cantos 
mejorados.  Los productos PolyPatch están compuestos de una carpeta asfáltica modificada con polímero y 
áridos seleccionados especialmente (livianos).  Estos productos están formulados específicamente para 
reparar fatigas que son mayores que aquellas de reparación típica por craqueo o sellado de junturas, pero 
menores que aquellas que requieren procedimientos de remoción y reposición de parche.  Las características 
únicas del diseño de lo productos PolyPatch producen materiales que son flexibles y resistentes a las cargas 
de los vehículos cuando son aplicados apropiadamente.  PolyPatch y la mezcla de PolyPatch fino son 
suministrados en cuatro tipos de uso para diferentes climas y aplicaciones. 
 
PolyPatch es suministrado en forma sólida en envases desmoldables, de auto-vaciado.  Para usar, el producto 
se desmolda del envase y luego derretido y calentado a la temperatura de aplicación con un Aplicador 
PolyPatch de Crafco, que está especialmente diseñado para aplicar PolyPatch en forma efectiva.  El 
PolyPatch calentado es luego vaciado desde el aplicador en las secciones de pavimento preparadas, nivelado 
con la superficie del pavimento y dejado enfriar y solidificar antes de abrir el tráfico. 
PAUTAS DE USO: 
PolyPatch constituye una reparación bien firme, flexible, resistente a las cargas y durable, en diferentes tipos 
de fatigas de pavimentos.  Las recomendaciones de uso según clima y aplicación se muestran en la tabla más 
abajo. 
 
 Reparación  

de grietas térmicas 
(grietas 1-2” 

(26mm-5cm)) de 
ancho 

Reparación  
de nivelación y 

película de parche 
(>1/2” (13 mm)) de 

profundidad 

Reparación  
de nivelación y 

película de parche 
(<1/2” (13 mm)) de 

profundidad 

Reparación  
de vacíos 

superficiales 
(máx 4” (10 cm) de 
profundidad x 12” 

(30 cm) de 
diámetro 

Reparación 
de rodadas 
por ruedas 

Climas cálidos 
Rango temp. alta: 

49° C 
Rango de temp. baja: 

-7°C 

 
1-2” Tipo 3  

(mezcla fina) 
>2” Tipo 3 

 
 

Tipo 3 

 
 

Tipo 3  
(mezcla fina) 

 
 

Tipo 3 

 
 

NA 

Climas moderados 
Rango temp. alta: 

43°C 
Rango de temp. baja: 

-18°C 

 
1-2” Tipo 2  

(mezcla fina) 
>2” Tipo 2 

 
 

Tipo 2 

 
 

Tipo 2  
(mezcla fina) 

 
 

Tipo 2 

 
 

Tipo 4 

Climas fríos 
Rango temp. alta: 

38°C 
Rango de temp. baja: 

-29°C 

 
1-2” Tipo 1  

(mezcla fina) 
>2” Tipo 1 

 
 

Tipo 2 

 
 

Tipo 2 
(mezcla fina) 

 
 

Tipo 2 

 
 

Tipo 4 

*Grados de temperatura basados en 98% seguridad LTPPBIND 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
PROPIEDADES: Propiedades de PolyPatch Tipos 1,2, 3 y 4 cuando se calientan de acuerdo a ASTM D5167, 

como sigue: 
 
Parámetro Tipo 1 Tipo 2 Tipo 3 Tipo 4 
Color Negro Negro Negro Negro 
Vaciado  @ 400°F 
(204°C) (PTM1)* 

1000-1400 gm 1000-1400 gm 1000-1400 gm 1000-1400 gm 

Estabilidad @  158°F 
(70°C) (PTM2) 

 
.6 in (1,5 cm) máx. 

 
.5 in (1,25 cm) máx. 

 
.4 in (1,0 cm) máx. 

 
.3 in (.75 cm) máx. 

Flexibilidad  
@temperatura baja 
(PTM3) 

 
 
Paso  -20°F (-29°C) 

 
 
Paso  0°F (-18°C) 

 
 
Paso  20°F (-7°C) 

 

Impacto 5 ft.lb (ASTM 
D2794) modificado 

 
----- 

 
----- 

 
----- 

 
Paso  0°F (-18°C) 

Adhesión @ 77°F 
(25°C) (PTM4) 

 
15 psi (103 kpa) mín. 

 
20 psi (138 kpa) mín. 

 
25 psi (172 kpa) mín. 

 
20 psi (138 kpa) mín. 

Gravedad específica 
(ASTM D792) 

 
1,35 máx. 

 
1,35 máx. 

 
1,35 máx. 

 
1,35 máx. 

Resistencia al 
deslizamiento, BPN 
(ASTM E303) 

 
 
40 mín. 

 
 
40 mín. 

 
 
40 mín. 

 
 
40 mín. 

Resistencia al 
deslizamiento (mezcla 
fina) 

 
 
30 mín. 

 
 
30 mín. 

 
 
30 mín. 

 
 
----- 

Temperatura mínima 
de aplicación 

 
375°F (190°C) 

 
375°F (190°C) 

 
375°F (190°C) 

 
375°F (190°C) 

Temperatura máxima 
de aplicación 

 
410°F (210°C) 

 
410°F (210°C) 

 
410°F (210°C) 

 
410°F (210°C) 

*Nota: Debido a las características únicas de PolyPatch, se requieren procedimientos de prueba modificados para indicar las 
propiedades.  Los métodos de prueba PTM 1, 2, 3 y 4 están disponibles en Crafco, Inc. 
APLICACIÓN: La unidad de peso de PolyPatch de Crafco es de 10,2 lbs. por galón (1,22 kg/L) a 60°F 
(15,5°C).  Antes de usar, el usuario debe leer y seguir las Instrucciones de Aplicación para los productos 
PolyPatch (enero 2004) para verificar la selección del producto apropiado, métodos de calentamiento, 
procedimientos de preparación del pavimento, uso de precauciones y procedimientos de seguridad.  Estas 
instrucciones se proporcionan con cada ballet de producto. 
ENVASES: PolyPatch viene en cuñetes de 3 galones (11,36 L) de auto-vaciado, desmoldables, que son 
palletizados en unidades de embarque.  Cada pallet contiene 64 cuñetes que son apilados en 2 capas de 16 
cuñetes por capa.  Cada pallet contiene 192 galones (729,6 L).  PolyPatch se vende por galones sobre pallets.  
Los cuñetes de PolyPatch vienen etiquetados con el nombre del producto, número de parte, número de lote, 
temperaturas de aplicación e instrucciones de seguridad.  Las unidades palletizadas están protegidas del 
clima usando una bolsa de plástico con filtro UV de tres mil (0,07 mm) de espesor, una capa resistente a la 
humedad, y el pallet viene cubierto con dos capas de una envoltura stretch con protección UV.  Los pallets 
están etiquetados con el número de parte del producto, el número de lote, y el peso neto.  Las instrucciones 
de aplicación son suministradas en cada pallet en un sobre resistente al clima. 
GARANTÍA: CRAFCO, INC. garantiza que los sellantes CRAFCO cumplen con las especificaciones ASTM, 
AASHTO federales y estatales aplicables al momento del embarque.  Las técnicas usadas para la preparación 
de las grietas y junturas antes de sellar están fuera de nuestro control, como lo están el uso y aplicación de 
los sellantes, por tanto, Crafco no se hace responsable de una mala aplicación o mal uso de los sellantes.  
Los recursos en contra de Crafco, Inc., según lo establecido por Crafco, están limitados al reemplazo de 
productos fuera de norma o reembolso (completo o parcial) del precio de compra de Crafco, Inc.  Todos los 
reclamos por incumplimiento de esta garantía deben ser efectuados dentro de tres (3) meses desde la fecha 
de uso o doce (12) meses desde la fecha del envío por Crafco, Inc. cualquiera que se de primero.  No habrá 
otras garantías expresas o implícitas.  Para un comportamiento óptimo, siga las recomendaciones Crafco 
para la instalación de los sellantes. 
 
 
 


