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COMPAÑIA DE PRODUCTOS ASFALTICOS SEABOARD 
Especificaciones de Producto 

Sellador de Juntas 
ACF-1 Sellador Elástico de Grietas y Juntas Seaboar d 

 
DESCRIPCION DEL PRODUCTO:  El Sellador Elástico de 
Grietas y Juntas Seaboard es una emulsión asfáltica 
fortificada con latex y rellenos minerales y es 100% Libre-
de-Asbestos. 
 
USOS FRECUENTES: El Sellador Elástico de Grietas y 
Juntas de Seaboard es un sellador de juntas aplicado en 
frío en superficies bituminosas y de concreto, donde las 
fallas del pavimento requieran un sello elástico duradero.  
Provee un duradero  fuerte y elástico adhesivo al cemento, 
concreto o superficies asfálticas contra filtraciones de agua 
y otros elementos.  
 
APLICACION:  

1. La aplicación debe ser efectuada cuando la 
temperatura esta sobre los 50°F y cuando no se 
esperen lluvias en las próximas 24 horas. 

2. Revolver bien, y el producto será fácil de usar.  No 
diluir. 

3. Las grietas deben estar libre de grasas, aceites y 
libres de cualquier residuo o material foráneo. 

4. Vaciar en la grieta hasta llenarla y forzar el sellador 
dentro de la grieta con una espátula o raspador.  La 
mejor forma de aplicado es usar un envase que 
tenga una boquilla o una pistola de calafateo. 

5. Permitir que el sellador cure por 24 horas antes de 
utilizar dicha área.  

6. Herramientas o derrames pueden ser limpiados 
con un trapo húmedo con agua. 

 
RENDIMIENTO:   El Sellador Elástico de Grietas y Juntas 
de Seaboard rinde 300 pies lineales por galón en grietas de 
1/8” x ¼”. 
 
TIEMPO DE CURADO:   Aproximadamente 24 horas. 
 
ALMACENAMIENTO:  El Sellador Elástico de Grietas y 
Juntas Seaboard debe evitar llegar al punto de 
congelamiento.  Almacenar en áreas de calefacción 
durante el tiempo frío y mantener a una temperatura de 40° 
F. 

 
PRECAUCIONES Y PRIMEROS AUXILIOS: 

• Evitar contacto con los ojos  y piel.  En caso de 
contacto con los ojos, enjuagar con abundante 
agua fría y llamar un medico de inmediato.  No 
tomar internamente.  Si ingerido NO PROVOCAR 
EL VOMITO.  Llamar un médico inmediatamente.  
Peligroso o fatal si tragado.  USAR CON BUENA 
VENTILACIÓN. 

• Evitar respirar los vapores.  En áreas confinadas, 
debe utilizarse buena ventilación.  No usar cerca de 
productos alimenticios donde el olor pueda 
penetrar y causar problemas de olores. 

• IRRITACIÓN DE PIEL:  Evitar contacto con la piel.  
Trabajar cuidadosamente y evitar derramar en piel 
o ropas.  Remover de la piel inmediatamente con 
un limpiador de manos sin agua y limpiar seguido 
de agua y jabón.  Conseguir atención médica si la 
irritación persiste.  En algunas personas, este 
producto puede causar irritación o quemaduras.  
Usar una crema protectora o Vaselina antes de la 
aplicación.  Usar ropa protectora, incluyendo 
guantes y lentes protectores.  Cerrar el envase 
después de cada uso y protegerlo de congelarse. 

 
COMPOSICION:      Asfalto                   CAS 8052-42-4 
                                 Agua                     CAS  7732-18-5 
                                 Relleno Mineral     CAS 1332-58-7 
                                 Latex                     CAS 9014-90-8 
 
Garantía:   Este producto está garantizado a reunir los 
requisitos de nuestras especificaciones de producto.  Sin 
embargo, es vendido sin garantía expresada ya que la 
mano de obra, condiciones atmosféricas, calidad de otros 
materiales, y otros factores variables pueden afectar los 
resultados y están fuera de nuestro control.  No asumimos 
riesgos o responsabilidad asociados con los métodos de 
instalación o resultados de la instalación; más allá de 
remplazar cualquier material insatisfactorio de nuestra 
fabricación que no cumpla con nuestra especificación.

 


