COMPUESTO PARA REPARAR CONCRETE Y MORTERO
PHENOPATCH® de DAP®
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
El Compuesto para reparar concreto y mortero PHENOPATCH® de DAP® es un material de
compuesto listo para usar en la reparación de agujeros, grietas y otras imperfecciones en superficies de
concreto o mampostería. El producto es excelente para trabajos de restauración total de uniones de
mampostería y albañilería. También se puede usar como “pegamento” para unir piezas rotas de
concreto o ladrillo. Cuando seca, el material de compuesto adquiere el color gris del concreto.

EMPAQUE

COLOR

UPC

Cuarto de galón (946 ml)

Gris

7079834611

Galón (3.8 l)

Gris

7079834617

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS CLAVE
•
•
•
•
•

Repara grietas y roturas en concreto y mampostería
Endurece al secar para un acabado duradero
No se hunde ni contrae
Se puede usar para nivelación de puntos
Uso en interiores/exteriores
USOS SUGERIDOS

Ideal para rellenar agujeros, grietas, abolladuras y defectos en concreto:
•
•
•

Paneles de yeso/Estuco
Madera
Ladrillo
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•
•

Piedra
Puertas y molduras de metal

APLICACIÓN
1. Use un cepillo de alambre, cincel o implemento similar para retirar todo el material suelto, el
polvo y la suciedad del área que se va a reparar. Use un solvente para retirar el aceite y la
grasa. Torne áspera la superficie una o dos pulgadas (2.5 cm a 5 cm) más allá del área que va a
reparar para obtener una buena unión. Humedezca el área con agua limpia – NO INUNDE.
2. Aplique el parche de concreto utilizando una espátula flexible, espátula ancha o palustre en el
área que va a reparar. Allane y alise los bordes porque el producto no se puede lijar después de
curado.
3. Para reparaciones más profunda de 1/2 pulgada (1.3 cm) aplique en capas de 1/4 de pulgada
(6.4 mm), máximo 1 pulgada (2.5 cm) de profundidad, permitiendo que seque entre cada
aplicación de 2 a 4 horas.
4. Para adherencia adicional en las áreas de tráfico intenso, imprima el área a ser parchada con el
Líquido adherente de DAP.
5. Si lo prefiere, las áreas parchadas se pueden pintar con pintura de látex de primera calidad
después de 24 horas si lo desea.
6. Permita que el compuesto seque completamente por al menos 24 horas antes de ser expuesto a
la humedad, o píntelo con pinturas de látex para exteriores. El compuesto de parchar requiere 7
días de secado y curado antes de ser pintado con pintura a base de aceite. Para mejores
resultados, aplique imprimado siguiendo las recomendaciones del fabricante en relación con la
aplicación.
7. Si el material de compuesto se coloca en un contenedor, mezcle vigorosamente antes de usarlo,
Si el material de compuesto está todavía muy duro se debe agregar un poco de agua. Mezcle
vigorosamente.
8. Limpie el excedente con un trapo húmedo.
PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS TÍPICAS
Consistencia

Pasta

Color

Gris del concreto

Vehículo

VAE

Olor

Leve

Sólidos

69%

Temperatura de aplicación

40° F o más (4.4º C)

Vida útil

12 meses

Congelamiento

Estable para 5 ciclos de congelación/descongelación a 0°
F (-18° C)
Un cuarto de galón (946 ml) rellena de 12 a 18 pies2
Un galón (3.8 l) rellena de 48 a 72 pies2
2 a 4 horas dependiendo de la temperatura y la humedad.
Deje secar la noche anterior antes de circular por el área
parchada

Cubrimiento
Tiempo de secado
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LIMPIEZA Y ALMACENAJE
Lave los implementos con agua inmediatamente después de utilizarlos. El material de compuesto seco
se deberá raspar o lijar. Cerciórese de que la tapa del envase esté cerrada y sellada herméticamente.
Almacene en un sitio fresco y seco alejado del frío o calor extremos.
SEGURIDAD
Consulte la etiqueta del producto y la Hoja de datos de seguridad (Safety Data Sheet, SDS) para
información sobre salud y seguridad. Puede solicitar una Hoja de datos de seguridad visitando nuestro
sitio en Internet en dap.com o llamando al 888-DAP-TIPS.

GARANTÍA
Garantía limitada:
Si el producto no se desempeña como se establece cuando se utilice según las instrucciones, dentro de
un año a partir de la fecha de compra, llame al 888-DAP-TIPS, con su recibo de venta y el envase del
producto a disposición para hacer efectivo el reemplazo del producto o el reembolso del precio de venta.
DAP Products, Inc. no será responsable por daños incidentales o resultantes.
.

IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA
Fabricante: DAP Products Inc., 2400 Boston Street, Baltimore, Maryland 21224
Información sobre el uso: Llame al 888-DAP-TIPS o visite dap.com y pulse en "Ask the Expert"
(Pregunte al experto).
Información sobre pedidos: 800-327-3339 u orders@dap.com
Núm. de fax: 410-558-1068
También, visite el sitio web de DAP en dap.com.
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