
HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO 
SikaQuick®-100 Asphalt Patch 
MEZCLA PARA REPARACIÓN DE ASFALTO DE CURACIÓN RÁPIDA Y DOS COMPONENTES 

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 
El SikaQuick®-100 Asphalt Patch es una mezcla asfáltica 
vertible de dos partes y predosificada que produce un parche 
de reparación de curación rápida. El SikaQuick®-100 Asphalt 
Patch ha sido específicamente formulado y envasado a fin de 
ser un material para parchar asfalto de forma sencilla que se 
mezcla en la bolsa. 

USOS 
Reparación de baches, grietas, superficies llenas de 
hoyos, etc.: 
■ Faldones de asfalto 
■ Entradas de asfalto 
■ Estacionamientos de asfalto 
■ Carreteras 

CARACTERÍSTICAS/VENTAJAS 
■ Presentado en una bolsa liviana y fácil de 

manipular 
■ Aplicación simple: enrolle, mezcle y vierta 
■ Se adhiere al asfalto y al concreto 
■ No se necesitan herramientas para apisonar ni 

mezclar 
■ Mayor durabilidad de la reparación 
■ Curación rápida 
■ Se puede pisar en 4 horas 
■ Adquiere un color negro después de la curación 

 
 

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO 

 Presentación Bolsa de 16.23 onzas líquidas (480 ml); 5 por caja. 

Apariencia/Color Marrón cuando recién se mezcla y sigue húmedo 
Negro cuando se cura por completo 

Vida Útil Se calculan 12 meses a partir de la fecha de elaboración, si se almacena 
correctamente en su presentación original, sellada, sin abrir y sin causarle daños. 

Condiciones de Almacenamiento Almacenar en condiciones secas y sin escarcha, con una temperatura entre 50 y 90 °F 
(10 y 32 °C). Protéjalo del congelamiento. Si está congelado o dañado, descártelo. 

INFORMACIÓN DE APLICACIÓN 

Cobertura Aproximadamente 1.5 sq. ft. a 1/2 pulgada de profundidad. 

Grosor de Capa Profundidad Mínima de Aplicación: 1/2" 
Profundidad Máxima de Aplicación: 3" 

Temperatura del Producto Acondicione a entre 65° y 77 °F (18° y 25 °C) antes de usarlo. 
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Temperatura del Aire del Ambiente 45 a 100 °F (7 a 37 °C) 
Temperatura del Sustrato 45 a 100 °F (7 a 37 °C) 
Tiempo de Fraguado Aproximadamente de 1 a 2 minutos después de mezclar y poner a 73 °F (23 °C), 

50% H.R. 
Las temperaturas ambiente y del sustrato y las condiciones de humedad 
relativa afectarán el Tiempo de Fraguado Inicial: 
■ Por encima de 73 °F (23 °C) se reducirá el Tiempo de Fraguado Inicial y la 

manejabilidad. 
■ Por debajo de 73 °F (23 °C) se ampliará el Tiempo de Fraguado Inicial y la 

manejabilidad. 
Tiempo de Fraguado Final Aproximadamente de 2 a 4 minutos después de mezclar y poner a 73 °F (23 °C), 

50% H.R. 
Las temperaturas ambiente y del sustrato y las condiciones de humedad 
relativa afectarán el Tiempo de Fraguado Final: 
■ Por encima de 73 °F (23 °C) se reducirá el Tiempo de Fraguado Final y la 

manejabilidad. 
■ Por debajo de 73 °F (23 °C) se ampliará el Tiempo de Fraguado Final y la 

manejabilidad. 
Tiempo de Espera/Recubrimiento Aproximadamente 4 horas como mínimo antes de transitar/7 días como 

mínimo para sellar a 73 °F (23 °C), 50% H.R. 
Las temperaturas ambiente y del sustrato afectarán el tiempo de 
Tránsito/tiempo de Sello: 
■ Por encima de 73 °F (23 °C), seguir esperando durante los tiempos mínimos 

recomendados. 
■ Por debajo de 73 °F (23 °C), se ampliarán los tiempos.  

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN 
PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE 

El sustrato debe estar limpio, seco, sin polvo y libre de 
contaminantes. Se debe barrer, aspirar o limpiar con aire 
de forma minuciosa con aire comprimido libre de aceite 
a fin de eliminar todo escombro suelto previo a la 
instalación. 

MEZCLA 

Se debe usar equipo resistente a productos químicos, 
como son gafas de seguridad, guantes y ropa de trabajo 
que proteja la piel, así como calzado de trabajo adecuado. 
La ropa y calzado podría quedar manchado de forma 
permanente al entrar en contacto con el material. Proteja 
o retire toda superficie acabada o vehículos del(las) 
área(s) que se repararán. Mantenga a los niños, peatones, 
mascotas y vehículos lejos del área de reparación hasta 
que haya transcurrido el tiempo de curación suficiente. 
Antes de realizar la mezcla, es recomendable sacudir 
un poco todas las esquinas de la bolsa, de modo que no 
quede polvo atrapado en las esquinas del envase. Esto 
evitará que el material se aglomere. Tenga unas tijeras 
o un cuchillo multiuso a la mano para trabajar en el área 
de reparación, bache, fragmento o grieta. Prepárese para 
cortar una esquina de la bolsa para abrirla y verter el 
material de inmediato luego de finalizar con la mezcla. 
Enrolle la bolsa, desde el compartimento del extremo que 
contiene el Componente "A" hacia el "Sello de Derrame" 
en la dirección que indican las flechas en la etiqueta. 
Aplique presión sobre la sección enrollada para romper el 
"Sello de Derrame" entre los compartimentos y permitir 
que el Componente "A" (líquido) se deslice y fluya al 
compartimento que contiene el Componente "B" (polvo). 
Desenrrolle la bolsa y frótela para mezclar bien 

 
sobre cualquier superficie de 90 grados sin bordes 
filosos con la técnica de "lustrar zapatos". 
Mezcle el contenido de la bolsa de forma minuciosa 
durante aproximadamente 20 a 30 segundos haciendo 
que el material se mueva dentro de la misma, de un 
extremo a otro. 

APLICACIÓN 

Luego de mezclar, corte una de las esquinas de la bolsa 
y vierta el material mezclado de inmediato en el bache, 
fragmento, grieta o hueco. El material fluirá y se asentará 
dentro del espacio en que se coloque; se curará 
y obtendrá un acabado liso. 

Respecto a la textura: 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. 

LIMPIEZA DE LAS HERRAMIENTAS 

Limpie las herramientas y superficies de inmediato 
con un solvente aprobado (p. ej., Acetona, MEK 
o Xylene). El material curado solo se puede quitar 
de las superficies de forma mecánica. 
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LIMITACIONES 
■ No permita que el producto almacenado se congele. Si el 

producto se deja congelar, deséchelo como es debido de 
acuerdo con las normas locales. 

■ No aplique el producto sobre sustratos congelados 
o cubiertos con escarcha. 

■ La baja temperatura o una humedad alta prolongarán el 
tiempo de curación. 

■ Con temperaturas bajas se conseguirá una consistencia 
más gruesa y menos líquida. 

■ No aplique el producto sobre superficies verticales. 
■ Permita al menos 7 días antes de recubrir con selladores 

a temperatura ambiente y de sustrato de entre 45 y 100 °F 
(7 y 37°C). 

■ Si se recubre, es fundamental realizar pruebas pequeñas 
de instalación para verificar la compatibilidad y adherencia. 
También consulte al fabricante del sellador directamente. 

■ Permita que el producto se cure al menos 24 horas 
a temperatura ambiente y de sustrato de entre 45 y 100 °F 
(7 y 37°C) antes de exponer a la lluvia. Es posible que el 
SikaQuick®-100 Asphalt Patch requiera de mucho más tiempo 
de curación previo a exponer a hielo y nieve si la temperatura 
ambiente y de sustrato comienza a niveles bajos y sigue 
disminuyendo. Consulte con el Servicio Técnico de Sika 
antes de comenzar un proyecto cuando las condiciones 
atmosféricas y la temperatura sean cuestionables. 

BASE DE LOS DATOS DEL PRODUCTO 
Los resultados son los típicos y pueden variar dentro de las 
fluctuaciones estadísticas según los métodos y el equipo de 
mezcla, la temperatura, los métodos de aplicación y prueba 
y  las condiciones reales en el sitio y las de curación. 

OTRAS RESTRICCIONES 
Consulte el Aviso Legal. 

MEDIOAMBIENTAL, DE SALUD Y DE 
SEGURIDAD 
Para obtener más información y consejos sobre cómo 
transportar, manipular, almacenar y eliminar los productos 
químicos, el usuario debería consultar las Hojas de Datos 
de Seguridad, que contienen datos sobre las propiedades 
físicas, ecológicas, toxicológicas y de otros tipos relativos 
a la seguridad. El usuario debe leer la Hoja de Datos 
de Seguridad más reciente antes de usar cualquier 
producto. En caso de emergencia, llame a CHEMTREC al  
1-800-424-9300. Llamadas internacionales al 703-527-3887. 

AVISO LEGAL 

• MANTENGA EL RECIPIENTE FIRMEMENTE CERRADO 
• MANTÉNGALO FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS 
• NO APTO PARA EL CONSUMO INTERNO 
• SOLO PARA USO INDUSTRIAL 
• SOLO PARA USO PROFESIONAL 

Antes de cada uso de los productos de Sika Corporation,  
sus subsidiarias o afiliados ("SIKA"), el usuario siempre  
debe leer y acatar las advertencias e instrucciones de la 
etiqueta, la Hoja de Datos y la Hoja de Datos de Seguridad 
del producto más recientes, que se encuentran disponibles 
en usa.sika.com, o también si llama al Departamento  
de Servicio Técnico de SIKA, al 1-800-933-7452. Ningún 
contenido de las publicaciones o materiales SIKA exime al 
usuario de la obligación de leer y acatar las advertencias 
e  instrucciones por cada uno de los productos, tal como  
se establecen en la etiqueta, la Hoja de Datos y la Hoja de 
Datos de Seguridad del producto más recientes, antes de 
utilizar los productos SIKA. 

SIKA garantiza que, desde la fecha de instalación y durante 
un año, este producto no tendrá defectos de fabricación 
y cumplirá con las propiedades técnicas establecidas en la 
presente Hoja de Datos del Producto, si es que se utiliza tal 
como se indica dentro del tiempo de vida útil establecido 
del producto. El usuario determina que el producto sea el 
correcto para el uso deseado y asume todos los riesgos. 
El único resarcimiento para el usuario o el comprador 
se limitará al precio de compra o el reemplazo de este 
producto exclusivo de todo trabajo o costo. 
NO SE APLICARÁN OTRAS GARANTÍAS, EXPLÍCITAS O 
IMPLÍCITAS, ENTRE ELLAS NINGUNA GARANTÍA DE 
COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN FIN PARTICULAR. 
SIKA NO SERÁ RESPONSABLE, BAJO NINGUNA TEORÍA LEGAL, 
DE NINGÚN DAÑO ESPECIAL NI CONSECUENTE. SIKA NO SERÁ 
RESPONSABLE POR EL USO DE ESTE PRODUCTO DE FORMA EN 
QUE SE INFRINJA CUALQUIER PATENTE U OTROS DERECHOS 
DE PROPIEDAD INTELECTUAL PERTENECIENTES A OTROS. 

La venta de productos SIKA está sujeta a los 
Términos y Condiciones de Venta, disponibles en 
https://usa.sika.com/en/group/SikaCorp/termsandconditio
ns.html o por teléfono al 1-800-933-7452. 
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Corregidora, Querétaro 
C.P. 76920 
Teléfono: 52 442 2385800 
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Sika Corporation 
201 Polito Avenue  
Lyndhurst, NJ 07071  
Teléfono: +1-800-933-7452  
Fax: +1-201-933-6225 
usa.sika.com 
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