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LEER ANTES DE USAR ESTE PRODUCTO 

 
GENERAL: El TechCrete es un material flexible de reparación para concreto a base de resina modificada 
con polímero, de aplicación en caliente, usado para reparar grietas, descascarados, salientes, junturas 
defectuosas y para la mayoría de los defectos en las superficies de concreto.  El TechCrete es de color 
gris, similar a las superficies donde es aplicado y estéticamente apropiado para todos los pavimentos de 
concreto.  TechCrete es usado en carreteras, calles, caminos, estacionamientos, cubiertas de puentes, 
pistas para taxis y pistas para aviones en los aeropuertos, y otras superficies de pavimento de concreto.  
Las características únicas de diseño del TechCrete proporcionan una reparación flexible e impermeable, 
resistente al impacto y soporte de cargas que resisten el tráfico de vehículos, movimiento de aviones y 
condiciones climáticas.  TechCrete se suministra en polvo en bolsas fundibles.  Para usar, las bolsas de 
TechCrete se ponen en una unidad de calentamiento apropiada y aprobada (Crafco Patcher I o II) y luego 
se funden, se mezclan y se calientan a la temperatura de instalación requerida.  El material derretido es 
luego vaciado en las secciones preparadas de pavimento y niveladas.  Luego la reparación se cubre con 
un árido superficial.  La reparación se deja enfriar y solidificar antes de abrir al tráfico.  TechCrete se 
suministra de dos formas: Tipo R que contiene áridos más finos y se utiliza para reparaciones de hasta ¾ 
pulgada (20 mm) de profundidad y Tipo TBR que contiene partículas de áridos más grandes y se utiliza 
para reparaciones de ¾ pulgada a 8 pulgadas (20 a 200 mm) de profundidad.  TechCrete ha obtenido la 
designación de CERTIFIED PERFORMANCE (Desempeño Certificado) de Crafco dado su excelente 
registro de desempeño.                            VOC = 0 gl 

CONFORMIDAD DE ESPECIFICACIONES: Los límites de las especificaciones del TechCrete Tipo R y 
TBR son los siguientes: 
  Parámetro Tipo R Tipo TBR 
  Color Gris Gris 
  Forma Polvo Polvo 
  Gravedad Específica 2 2,2 
  Punto de Ablandamiento, ASTMD36 212ºF (100ºC) mín. 230ºF (110ºC) mín. 
  Test de Flujo (5 hrs@140ºF (60ºC))   
        ASTMD3407/BS2499 3 mm máx. 3 mm máx. 
  Test de Asentamiento (cono) 3 hrs   
        @158ºF (70ºC) BS3262 Parte I 5% máx. 5% máx. 
  Test de Extensión 1 mm/mín.   
         @ 77ºF (25ºC) ASTM D5329   

Desempeño del producto verificado  Extensión por Fuerza Newton 750 N máx. 80% mín. 650 N máx. 50% mín. 
Desempeño del producto 

CERTIFICADO* 

 Resistencia a la Compresión 3500 Newtons de carga 5000 Newtons de carga 
        10 mm/mín @ 73ºF (23ºC) Compresión @ 50% mín. Compresión @ 25 mín. 

Testeado en terreno y en 
Agencia 

 Ensayo en Pista de Laboratorio   
        @ 122ºF (50ºC) Espécimen de 20 mm Espécimen de 40 mm 

  BS598-110:98, mm/hr. 3 mm/hr máx 3 mm/hr máx 
  Profundidad de rodada, máx. 5 mm máx 5 mm máx 
* Ver detalles en Crrafco.com  Test de extensión de la carpeta, 1 mm/mín  

(5 ciclos) 
  

          @72ºF (22ºC) ASTM D5329 Una sola extensión Una sola extensión 
  Fuerza Newton 400N máx. 400N máx. 
  Extensión 300% mín. 300% mín. 
  Intemperie Artificial BS3900 Parte F3 1000 hrs mín. 1000 hrs mín 
  Líquido Descongelante Resistente Resistente 
  Temp. de Aplicación, mín. 375ºF (190ºC) 375ºF (190ºC) 
  Temp. de Aplicación, máx. 428ºF (220ºC) 428ºF (220ºC) 
  Vida Útil 2 años 2 años 

 



 
 
 
 
 

INSTALACION: Antes de usar, el usuario debe leer y seguir las instrucciones de instalación del TechCrete 
para verificar la selección apropiada del producto, los métodos de calentamiento, procedimientos para la 
preparación del pavimento, geometría de aplicación, precauciones de uso y procedimientos de seguridad. 

EMBALAJE: El TechCrete Tipo R viene en bolsas fundibles de aproximadamente 35 +/- 2 libras (15,8 +/- 
1 kg.) de producto.  Las bolsas son apiladas y envueltas en plástico extensible sobre pallets conteniendo 
aproximadamente 2200 lbs. (1000 kg.).  Los pallets de TechCrete son pesados y el producto es vendido 
por peso neto.  Los pallets y bolsas sin abrir de TechCrete son resistentes a la humedad y a la intemperie 
y pueden ser almacenadas al exterior por un máximo de 45 días. 

GARANTIA: CRAFCO Inc. garantiza que los productos CRAFCO cumplen con las normas aplicables 
ASTM, AASHTO, especificaciones estatales y federales al momento del embarque.  Las técnicas 
utilizadas para la preparación de superficies de pavimento antes de la instalación del producto están fuera 
de nuestro control como también el uso y la aplicación del producto, por tanto, CRAFCO no se hace 
responsable de sellantes mal usados o aplicados en forma indebida.  Las soluciones a los reclamos  de 
parte de CRAFCO, Inc. según lo convenido por CRAFCO, están limitadas al reemplazo de un producto 
fuera de norma o devolución (total o parcial) del precio de compra de CRAFCO, Inc.   Todas las quejas por 
faltas a esta garantía deben ser presentadas dentro de tres (3) meses desde la fecha de uso o doce (12) 
meses desde la fecha de despacho por CRAFCO, Inc., cualquiera esté primero.  No habrá ninguna otra 
garantía expresa o implícita.  Para un desempeño óptimo, siga las recomendaciones CRAFCO para la 
instalación de sellantes. 
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