
MATERIALES:
Necesario: Bolsa de SikaQuick® Asphalt Patch • Guantes y gafas de seguridad

Opcional: Tijeras o cuchillo utilitario • Cepillo de alambre (Limpiar/escombros)

PREPARACIÓN Y PROCEDIMIENTO DEL SITIO
1. El sustrato debe estar limpio, seco y libre de contaminantes. Asegúrese de que no haya restos de 

compuestos de curación u otros contaminantes en el sustrato antes de la aplicación.

2. Utilice guantes y gafas de seguridad. Consejo: antes de mezclar se recomienda agitar ligeramente 

el polvo de cada una de las esquinas para aflojar el material y asegurarse de que ningún polvo quede 

atrapado en las esquinas de la bolsa. Esto evitará que el material se agrupe.

3. Para comenzar enrolle la bolsa (en la dirección de las flechas) hacia el sello  central hasta que se rompa 

y permite que los materiales se combinen. Mezcle bien durante aproximadamente 40-60 segundos 

forzando el material  en la bolsa de un extremo al otro. Amasar periódicamente para asegurar una mezcla 

cohesiva y fluida.

4.  Rasgar/Corte una de las esquinas de la bolsa o utilice la muesca de corte y vierta el material mezclado en 

el hoyo/fragmento. El material se acomodará en el hoyo/reparación. El material obtendrá un acabado liso.

5. Para un acabado texturizado: después de verter el producto dentro del espacio vacío, use los 1 a 2 minutos 

restantes de Tiempo de Fraguado para labrar la superficie del producto ligeramente con una paleta o 

espátula a fin de dar la textura deseada.

6. El material para parchar tendrá un aspecto marrón al principio y se pondrá negro a medida que se cure.

MEZCLA EN LA BOLSA • CURACIÓN RÁPIDA • PARCHE DE REPARACIÓN ASFÁLTICO

SikaQuick® Asphalt Patch
GUÍA DE INSTRUCCIONES

usa.sika.com/retail y Consulte la Hoja de datos del producto para obtener más información

ESTIRE RASGAR/CORTEMEZCLE (40-60 sec) VIERTA
1 2 3 4


