Parche Modificado
1 . NOMBRE DEL PRODUCTO
Parche Modificado Chapco® Patch
2 . FABRICANTE
H.B. Fuller Construction Products Inc.
1105 Calle South Frontenac
Aurora, IL 60504-6451 U.S.A.
800-552-6225 Oficina
chapco - adhesive.com

Preparación de Pisos

3 . DESCRIPCIÓN
Patch de Chapco® es un compuesto a base de cemento, de alta calidad
y un rendimiento excepcional que permite la aplicación sobre
irregularidades. El alisado y el nivelado de irregularidades desde un
espesor muy fino hasta ½” (12 mm). Se asienta rápidamente para
instalar la mayoría de los recubrimientos para pisos en apenas 30
minutos. Este producto tiene una fuerza de adherencia superior. Para
la mayoría de las aplicaciones, no es necesario el uso del puente
adherente. Es excelente para usar con la mayoría de los sustratos y
ofrece una superficie adecuada para incluso los recubrimientos para
pisos más exigentes, como loseta de compuesto de vinilo (Vinyl
Composition Tile, VCT) o vinilo de revestimiento, entre otros.
Características del producto
• Grosor muy fino de hasta ½" (12 mm)
• Fijación sumamente rápida: instale los pisos después de 30 a 45
minutos.
• Modificado con látex.
• Excepcional capacidad para ser trabajado con llana.
• Se puede aplicar sobre madera, concreto y la mayoría de los
materiales usados hoy en día.
• Fórmula de auto-secado.
Embalaje
Bolsas plásticas de 25 lb (11.34 kg)
* Póngase en contacto con Superficies para mayor información.

Espesor

3mm

6mm

12mm

Cobertura promedio
saco de 11.34 Kg

2.4-2.7m²

1.2-1.3m²

0.6-0.7m²

Sustratos recomendados
Cuando se preparan adecuadamente, los sustratos apropiados
incluyen:
• Concreto y placas de base de cemento
• Terrazzo de concreto, azulejos cerámicos, bloques para pavimento y
ladrillo
• Madera contrachapada de grado para exteriores, C-C (rellena) o
superior
• Recubrimientos de losetas de compuesto de vinilo (VCT), piso
resiliente texturizado: deben estar bien adheridos a un sustrato
aprobado y ser de una sola capa.
• Residuo adhesivo (excepto adhesivo pegajoso o sensible a la presión)
• Sustratos de yeso: resistencia mínima de la unión a la tracción de
5,06 Kg/cm²
Preparación del sustrato
Antes de la aplicación, asegúrese de que todas las superficies estén
estructuralmente enteras, secas y sin restos de aceite, grasa, polvo o
pintura floja o descascarada, selladores, acabados de piso, compuestos
de curado o cualquier contaminante que pudiera inhibir o impedir una
adherencia sólida. Los sustratos de concreto y cementicios deben estar
completamente curados y libres de toda presión hidrostática e
humedad excesiva. NO cubra las juntas de control o expansión
existentes de la construcción.

Almacenamiento
Almacene en un área seca y fresca, lejos de la luz solar directa. Después de
abrir, elimine todo el aire del recipiente y ajústelo bien al cerrar. Vida útil
Máximo de 3 años desde la fecha de fabricación en su envase plástico
cerrado. En el caso del envase resistente a la humedad es de un año.
Limitaciones
Para uso en interiores únicamente. No debe usar el producto donde haya
presión hidrostática o humedad excesiva. No se lo debe usar como
superficie de desgaste ni para emparchar sobre concreto sellado, aserrín
prensado templado, paneles prensados, pisos de tablillas de madera, pisos
muy acolchados o pisos unidos perimetralmente. No aplique el producto
cuando la temperatura sea inferior a 50 °F (10 °C)
4 . INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN
Mezclado
Mezcle solamente la cantidad de Patch que alcance a utilizar en un período
de 15 a 20 minutos. USE DE INMEDIATO después de mezclar. Agregue
lentamente la bolsa del producto en 3-3½ cuartos de galón (2.8-3.3 L) de
agua limpia y fría mientras mezcla a baja velocidad (sin exceder las 300 rpm
para impedir que entre aire). Para cantidades más pequeñas, utilice una
proporción de mezcla de 3 partes de polvo por una parte de agua. Mezcle
bien para lograr una consistencia suave, sin grumos.
Curado
Patch tiene una fórmula de secado ultra rápido y puede soportar el tráfico
peatonal y la instalación de la mayoría de los materiales de recubrimiento
para pisos en apenas 30 minutos y hasta 45 minutos, dependiendo del
grosor y del sustrato. Patch debe protegerse en las condiciones climáticas
calurosas, secas o ventosas para evitar la pérdida rápida de agua.
Limpieza
Mientras el material esté fresco, lávese las manos y lave las herramientas y
el equipo con agua jabonosa tibia.
Patch Chapco®
Estado Físico

Polvo Seco

Color

Gris

Fuerza de Compresión
(ASTM C-109)

295 kg/cm²

Tiempo Abierto

10 a 15 minutos

Instalación de
Revestimientos

45 minutos

Vida Útil

Bolsa plástica cerrada: 3 años
Bosa resistente humedad cerrada: 1 año

Almacenamiento

En lugar fresco, seco. No exponer a la luz
del sol

5 . DISPONIBILIDAD Y COSTO
Para encontrar un distribuidor en su área, por favor póngase en contacto
con Superficies Perú:
página web: www.superficies.pe
6 . GARANTÍA
H.B. Fuller Construction Products Inc. a través de Superficies Perú ofrece
una garantía limitada para este producto cuando se instala de acuerdo a
las instrucciones de H.B. Fuller Construction Products Inc.
7 . MANTENIMIENTO
ASISTENCIA TÉCNICA
La información está disponible a través de la página web:
www.superficies.pe

