Ficha técnica

ACRYLIC ADHESION PROMOTER

CMT-21
REVISADO EL 19/12

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO Y BENEFICIOS
Acrylic Adhesion Promoter es una emulsión acrílica de
secado transparente, de una parte a base de agua. Está
diseñada para preparar superficies de pavimento de
asfalto y concreto y promover la adhesión de productos
Acrylic Color Coating de SportMaster.
COLOR
Blanco, transparente al secar.
Características químicas
Clasificación

Emulsión acrílica

Peso por galón a 25 °C (77 °F)

8,7 ± 0,5 libras

Inflamabilidad

No inflamable

Punto de inflamabilidad

Ninguno

Tiempo de almacenamiento

Un año

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE
Asfalto: Debe limpiarse todo el polvo, la suciedad,
los restos y los materiales sueltos de la superficie del
pavimento. La reparación de defectos en la superficie
del pavimento, depresiones y grietas debe completarse
antes de la aplicación.
Hormigón: las superficies nuevas de concreto deben
curarse durante 28 días antes de la aplicación. Las
superficies de concreto deben tener un acabado
de escoba medio o una textura rugosa similar.
Grabe la superficie con ácido fosfórico o muriático
y enjuague bien con agua. Permita que el concreto
se seque por completo antes de aplicar Acrylic
Adhesion Promoter.
PROCEDIMIENTOS DE MEZCLA
Revolver bien antes de usar. Aplique Acrylic Adhesion
Promoter sin modificar. NO DILUIR.
APLICACIÓN
Use un rodillo, un pulverizador o una escoba para
aplicar. Aplique una capa delgada de Acrylic Adhesion
Promoter a razón de 200 a 300 pies cuadrados por
galón. No deje acumulaciones excesivas de material en
la superficie. Permita que Acrylic Adhesion Promoter
se seque por completo antes de aplicar los productos
Coating de SportMaster.
IMPORTANTE
Las temperaturas de la superficie y del ambiente deben
ser superiores a 10 °C (50 °F) durante la aplicación y por
un período de al menos 24 horas después de la aplicación.
Revuelva antes de usar. No aplique ante pronóstico de
lluvia o lluvia inminente. Evite que el producto se congele.
Cierre el recipiente cuando no esté en uso.

TIEMPO DE SECADO
Cuarenta y cinco a noventa (45-90) minutos en
condiciones óptimas.
COBERTURA
Aproximadamente, 200 a 300 pies cuadrados por galón
dependiendo de la porosidad de la superficie.
PRECAUCIONES
No almacene a la luz solar directa ni donde las
temperaturas excedan los 37,77 °C (100 °F). No aplique
ante pronóstico de lluvia o lluvia inminente. Evite que
el producto se congele. Cierre el recipiente cuando no
esté en uso. Consulte la ficha de datos de seguridad del
producto (SDS) para obtener información de seguridad y
precauciones adicionales.
GARANTÍA
Se considera que las indicaciones hechas en esta ficha
técnica son verdaderas y precisas, y están destinadas a
proporcionar una guía para prácticas de construcción
aprobadas. El fabricante no da, ni autoriza a ningún
agente o representante a dar ninguna garantía, expresa
o implícita, con respecto a este material, ya que la mano
de obra, el clima, la construcción, el equipo utilizado y
otras variables que afectan los resultados están fuera de
nuestro control. El fabricante garantiza que el material
cumple con las especificaciones del producto y cualquier
responsabilidad frente el comprador o usuario de este
producto se limita al valor de reemplazo del producto
solamente. En ningún caso el fabricante será responsable
de ninguna lesión, pérdida o daño, ya sea directo o
incidental, especial o consecuente, sin importar su origen,
en relación con el material o equipo suministrado, o
trabajo realizado. El fabricante no será, de ninguna
manera, responsable de los defectos, variaciones o cambios
en las condiciones de la subestructura sobre la cual están
instalados sus productos.
Copyright© 2019, SportMaster
Todos los derechos reservados.
ThorWorks Industries, Inc.
P.O. Box 2277
Sandusky, OH 44870
Teléfono: 1-800-326-1994
FAX: 1-419-626-5477
www.sportmaster.net

Ficha técnica

ACRYLIC CRACK PATCH

CMT-7
REVISADO EL 19/12

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO Y BENEFICIOS
Acrylic Crack Patch es un relleno de grietas para aplicación
con llana 100 % acrílico diseñado para rellenar grietas o
áreas dañadas en superficies de asfalto o concreto de hasta
1" de ancho.
USOS
Canchas de tenis, canchas de baloncesto, canchas
de pickleball, áreas de juego de asfalto o concreto y
superficies deportivas para todo uso.
COLOR
Disponible en verde, rojo, neutro y azul.
Características químicas
% de peso (mínimo)
Emulsión acrílica

10,0

Cobertura de pigmento

0,2

Rellenos inertes minerales

78,0

Formadores de película, aditivos

1,8

Agua

8,5
Datos del producto

Tipo

Emulsión acrílica

Libras por galón a 25 °C (77 °F)

15,2 ± 1

% De material no volátil

80 ± 5

Olor

Amoníaco leve

Inflamabilidad

No inflamable

Punto de inflamabilidad

Ninguno

Tiempo de almacenamiento

Un año

Colores

Varios disponibles

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE
Debe limpiarse todo el polvo, la suciedad, los restos y la
vegetación de las grietas. Limpie con un compresor de
aire o una lavadora de alta presión.
PROCEDIMIENTOS DE MEZCLA
Usar sin modificar. NO DILUIR.
APLICACIÓN
Trabaje el parche acrílico Acrylic Crack Patch en la grieta
usando una llana rectangular o una espátula. Limpie el exceso
de material con un paño húmedo antes de que se seque para
evitar la acumulación de material en la superficie de la cancha.
IMPORTANTE
Las temperaturas de la superficie y del ambiente deben
ser superiores a 10 °C (50 °F) durante la aplicación y por
un período de al menos 24 horas después de la aplicación.
Revuelva antes de usar. No aplique ante pronóstico de
lluvia o lluvia inminente. Evite que el producto se congele.
Cierre el recipiente cuando no esté en uso.

TIEMPO DE SECADO
Desde 1 hora hasta un día completo, dependiendo del
ancho y la profundidad de la reparación, así como del
clima y las condiciones de la superficie.
COBERTURA
Por lo general, un galón llenará aproximadamente
75 -150 pies de grietas dependiendo de la profundidad y
el ancho de la grieta.
PRECAUCIONES
No almacene a la luz solar directa ni donde las
temperaturas excedan los 37,77 °C (100 °F). No aplique
ante pronóstico de lluvia o lluvia inminente. Evite que
el producto se congele. Cierre el recipiente cuando no
esté en uso. Consulte la ficha de datos de seguridad del
producto (SDS) para obtener información de seguridad y
precauciones adicionales.
GARANTÍA
Se considera que las indicaciones hechas en esta ficha
técnica son verdaderas y precisas, y están destinadas a
proporcionar una guía para prácticas de construcción
aprobadas. El fabricante no da, ni autoriza a ningún
agente o representante a dar ninguna garantía, expresa
o implícita, con respecto a este material, ya que la mano
de obra, el clima, la construcción, el equipo utilizado y
otras variables que afectan los resultados están fuera
de nuestro control. El fabricante garantiza que el
material cumple con las especificaciones del producto
y cualquier responsabilidad frente el comprador o
usuario de este producto se limita al valor de reemplazo
del producto solamente. En ningún caso el fabricante
será responsable de ninguna lesión, pérdida o daño,
ya sea directo o incidental, especial o consecuente,
sin importar su origen, en relación con el material o
equipo suministrado, o trabajo realizado. El fabricante
no será, de ninguna manera, responsable de los
defectos, variaciones o cambios en las condiciones
de la subestructura sobre la cual están instalados sus
productos.
Copyright© 2019, SportMaster
Todos los derechos reservados.
ThorWorks Industries, Inc.
P.O. Box 2277
Sandusky, OH 44870
Teléfono: 1-800-326-1994
FAX: 1-419-626-5477
www.sportmaster.net

Ficha técnica

ACRYLIC PATCH BINDER

CMT-6
REVISADO EL 19/12

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO Y BENEFICIOS
Un aglutinante líquido 100 % acrílico diseñado para
mezclar in situ con arena y cemento. Ideal para nivelar
y reparar puntos bajos y depresiones de hasta 3/4" de
profundidad en canchas de tenis y otros pavimentos
de superficie deportiva. Acrylic Patch Binder también
se puede utilizar para rellenar grietas en superficies
deportivas de asfalto o concreto de hasta 1" de ancho.
USOS
Canchas de tenis o cualquier otra superficie deportiva o
recreativa de asfalto o concreto.
COLOR
Blanco.
Características químicas
Clasificación

Emulsión acrílica

Peso por galón a 25 °C (77 °F)

8,8 ± 0,5 libras

Inflamabilidad

No inflamable

Punto de inflamabilidad

Ninguna

Tiempo de almacenamiento

Evite que el líquido se
congele

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE
Debe limpiarse todo el polvo, la suciedad, los restos
y todos los materiales sueltos de la superficie del
pavimento. Las superficies de asfalto nuevas deben
curarse durante 14-30 días antes de la aplicación. Las
superficies de concreto nuevas deben curarse 28 días
antes de la aplicación. Las superficies de concreto deben
tener un acabado de escoba medio o una textura rugosa
similar. Grabe la superficie con ácido muriático o fosfórico,
enjuague y deje secar antes de aplicar capas sucesivas.
PROCEDIMIENTOS DE MEZCLA
Se recomienda un mezclador de potencia (taladro con
accesorio de mezcla o mezclador de mortero). Para parchar
y rellenar depresiones, use el siguiente diseño de mezcla:
Acrylic Patch Binder............................... 1 galón
Arena...................................................... 30 libras
Cemento................................................. 5-7 libras.
NOTA
Mezcle bien la arena seca y el cemento entre sí antes de
agregar Acrylic Patch Binder.
APLICACIÓN
Aplique la mezcla de parcheo con una llana o enrasado
de lados lisos. Asegúrese de rebajar los bordes en los
parches. La mezcla de parcheo Acrylic Patch Binder
debe aplicarse en múltiples elevaciones para lograr la
profundidad deseada en parches de más de 1/2".

IMPORTANTE
Mezcle bien durante solo 2 a 4 minutos. NO MEZCLE
DEMASIADO ya que esto puede causar una excesiva entrada
de aire y pérdida de fuerza. Las temperaturas de la superficie
y del ambiente deben ser superiores a 10 °C (50 °F) durante
la aplicación y por un período de al menos 24 horas después
de la aplicación. Revuelva antes de usar. No aplique ante
pronóstico de lluvia o lluvia inminente. Evite que el producto
se congele. Cierre el recipiente cuando no esté en uso.
TIEMPO DE SECADO
Permita que la superficie se endurezca por completo
antes de aplicar recubrimientos o abrirse al tránsito
peatonal o vehicular.
COBERTURA
Un galón producirá suficiente mezcla de parcheo
(cuando se mezcla con arena y cemento) para llenar
0,86 yardas cuadradas (aproximadamente 7,75 pies
cuadrados) a 1/4" de profundidad. Cuando se usa como
relleno de grietas: un galón producirá suficiente material
para llenar 75-150 pies lineales de grietas, dependiendo
de la profundidad y del ancho de la grieta.
LIMPIEZA
Lave las herramientas con agua antes de que se seque el
material.
PRECAUCIONES
No almacene a la luz solar directa ni donde las
temperaturas excedan los 37,77 °C (100 °F). No aplique
ante pronóstico de lluvia o lluvia inminente. Evite que
el producto se congele. Cierre el recipiente cuando no
esté en uso. Consulte la ficha de datos de seguridad del
producto (SDS) para obtener información de seguridad y
precauciones adicionales.
GARANTÍA
Se considera que las indicaciones hechas en esta ficha
técnica son verdaderas y precisas, y están destinadas a
proporcionar una guía para prácticas de construcción
aprobadas. El fabricante no da, ni autoriza a ningún
agente o representante a dar ninguna garantía, expresa
o implícita, con respecto a este material, ya que la mano
de obra, el clima, la construcción, el equipo utilizado y
otras variables que afectan los resultados están fuera de
nuestro control. El fabricante garantiza que el material
cumple con las especificaciones del producto y cualquier
responsabilidad frente el comprador o usuario de este
producto se limita al valor de reemplazo del producto
solamente. En ningún caso el fabricante será responsable
de ninguna lesión, pérdida o daño, ya sea directo o
incidental, especial o consecuente, sin importar su origen,
en relación con el material o equipo suministrado, o
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ACRYLIC PATCH BINDER

CMT-6
REVISADO EL 19/12

trabajo realizado. El fabricante no será, de ninguna
manera, responsable de los defectos, variaciones o
cambios en las condiciones de la subestructura sobre la
cual están instalados sus productos.
Copyright© 2019, SportMaster
Todos los derechos reservados.
ThorWorks Industries, Inc.
P.O. Box 2277
Sandusky, OH 44870
Teléfono: 1-800-326-1994
FAX: 1-419-626-5477
www.sportmaster.net

Ficha técnica

ACRYLIC RESURFACER

CMT-3
REVISADO EL 19/12

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO Y BENEFICIOS
Acrylic Resurfacer de SportMaster es una emulsión de
revestimiento 100 % acrílica diseñada mezclar in situ con
arena de sílice. Acrylic Resurfacer reduce la porosidad de
la superficie y permite la aplicación de una superficie de
juego de color uniforme y de gran profundidad.Vuelve
a texturizar las superficies de juego lisas existentes para
promover la aplicación constante de capas sucesivas.
USOS
Acrylic Resurfacer de SportMaster puede aplicarse en asfalto,
concreto y superficies acrílicas existentes como preparación
para los sistemas de acabado de color SportMaster.
COLOR
Disponible en negro y neutral.
Características químicas
% de peso (mínimo)
Emulsión acrílica

44,0

Cobertura de pigmento

2,0

Rellenos inertes minerales

5,0

Formadores de película, aditivos

0,2

Agua

45,0
Datos del producto

Tipo

Emulsión acrílica

Libras por galón a 25 °C (77 °F)

8,5 ± 0,5

% De material no volátil

27,5 ± 5,0

Olor

Amoníaco leve

Inflamabilidad

No inflamable

Punto de inflamabilidad

Ninguna

Tiempo de almacenamiento

Un año

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE
Debe limpiarse todo el polvo, la suciedad, los restos
y todos los materiales sueltos de la superficie del
pavimento. El asfalto nuevo debe curarse entre
14 y 30 días antes de la aplicación. La reparación de
defectos en la superficie del pavimento, depresiones y
grietas debe completarse antes de la aplicación. Todas
las reparaciones deben ser lisas y estar al ras de las
superficies contiguas.
PROCEDIMIENTOS DE MEZCLA
• Para uso como recubrimiento: utilice el siguiente
diseño de mezcla (basado en 55 galones de Acrylic
Resurfacer para facilitar el cálculo):
Acrylic Resurfacer................................... 55 galones
Arena de sílice (malla de 50-60)............ 800 libras.
Agua........................................................ 33 galones

• Para uso como material de parcheo: Acrylic Resurfacer
puede modificarse con el siguiente diseño de mezcla. Mezcla
de parches para aplicaciones de hasta 1/4" de elevación:
Acrylic Resurfacer................................... 10 galones
Agua........................................................ 5 galones
Arena...................................................... 200 libras
Cemento................................................. 1/2 galón
(Siempre mezcle bien el cemento con una pequeña cantidad de agua antes de agregarlo a la mezcla de parcheo).
NOTA
La arena de sílice utilizada en el parchado debe tener
una finura AFS de 30 a 60 mallas.
APLICACIÓN
Aplique Acrylic Resurfacer con una rasqueta de goma
suave. Aplique capas sucesivas en direcciones cruzadas.
Raspe todos los puntos ásperos y las crestas antes de
aplicar la siguiente capa.
Aplique una o dos capas, dependiendo de la porosidad
y condición de la superficie. Se recomiendan dos capas
sobre el asfalto nuevo o sin recubrimiento.
IMPORTANTE
Las temperaturas de la superficie y del ambiente deben
ser superiores a 10 °C (50 °F) durante la aplicación y por
un período de al menos 24 horas después de la aplicación.
Revuelva antes de usar. No aplique ante pronóstico de
lluvia o lluvia inminente. Evite que el producto se congele.
Cierre el recipiente cuando no esté en uso.
TIEMPO DE SECADO
30 a 60 minutos en condiciones óptimas de secado.
COBERTURA
Los cálculos de rendimiento se basan en galones sin
diluir de Acrylic Resurfacer de SportMaster y varían
según la textura y la porosidad de la superficie dentro
de los límites que se indican a continuación:
0,07 a 0,09 galones por yarda cuadrada por capa.
PRECAUCIONES
No almacene a la luz solar directa ni donde las
temperaturas excedan los 37,77 °C (100 °F). No aplique
ante pronóstico de lluvia o lluvia inminente. Evite que
el producto se congele. Cierre el recipiente cuando no
esté en uso. Consulte la ficha de datos de seguridad del
producto (SDS) para obtener información de seguridad y
precauciones adicionales.
GARANTÍA
Se considera que las indicaciones hechas en esta ficha
técnica son verdaderas y precisas, y están destinadas a
proporcionar una guía para prácticas de construcción
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aprobadas. El fabricante no da, ni autoriza a ningún
agente o representante a dar ninguna garantía, expresa
o implícita, con respecto a este material, ya que la mano
de obra, el clima, la construcción, el equipo utilizado y
otras variables que afectan los resultados están fuera
de nuestro control. El fabricante garantiza que el
material cumple con las especificaciones del producto
y cualquier responsabilidad frente el comprador o
usuario de este producto se limita al valor de reemplazo
del producto solamente. En ningún caso el fabricante
será responsable de ninguna lesión, pérdida o daño,
ya sea directo o incidental, especial o consecuente, sin
importar su origen, en relación con el material o equipo
suministrado, o trabajo realizado. El fabricante no será, de
ninguna manera, responsable de los defectos, variaciones
o cambios en las condiciones de la subestructura sobre la
cual están instalados sus productos.
Copyright© 2019, SportMaster
Todos los derechos reservados.
ThorWorks Industries, Inc.
P.O. Box 2277
Sandusky, OH 44870
Teléfono: 1-800-326-1994
FAX: 1-419-626-5477
www.sportmaster.net
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ACRYLIC RESURFACER WITH SAND

CMT-33
REVISADO EL 19/12

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO Y BENEFICIOS
Acrylic Resurfacer With Sand de SportMaster es una
emulsión 100 % acrílica con arena diseñada para rellenar
y alisar superficies de asfalto o concreto en preparación
para los sistemas de recubrimiento de color SportMaster.
USOS
Canchas de tenis, canchas de baloncesto, canchas de
pickleball y otras superficies de asfalto u hormigón.
COLOR
Negro.
Datos del producto
Olor

Amoníaco leve

Inflamabilidad

No inflamable

Punto de inflamabilidad

Ninguno

Tiempo de almacenamiento

Un año

Colores

Negro

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE
Asfalto: las superficies de asfalto nuevas deben curarse
entre 14 y 30 días antes de la aplicación. Debe limpiarse
todo el polvo, la suciedad, los restos y todos los materiales
sueltos de la superficie del pavimento. La reparación de
defectos en la superficie del pavimento, depresiones y
grietas debe completarse antes de la aplicación.

material a través de la depresión. Rebaje los bordes
del material del parche con una llana manual o una
escobilla de goma para asegurar un parche liso. Deje
secar el parche por 24 horas. Si se producen grietas
por contracción cuando el parche se seca, simplemente
aplique otra capa de mezcla de parcheo con una
escobilla de goma. Esto rellenará y eliminará las grietas
por contracción. Una vez que la mezcla de parcheo
se haya curado completamente (al menos 24 horas),
puede ser necesario lijar o moler para proporcionar un
acabado de parcheo liso.
Recubrimiento: cuando aplique el Acrylic Resurfacer
With Sand como recubrimiento, use el siguiente diseño
de mezcla:
Mezcla de barril...................................... 55 galones
Agua........................................................ 22 galones
Acrylic Resurfacer With Sand................. 30 galones
Agua........................................................ 12 galones
Aplique Acrylic Resurfacer With Sand como recubrimiento
usando una escobilla de goma suave. Dejar secar. Raspe
todos los puntos ásperos y las crestas antes de aplicar la
capa siguiente. Aplique una o dos capas, dependiendo de
la porosidad y condición de la superficie. Se recomiendan
dos capas sobre el asfalto nuevo o sin recubrimiento.

Hormigón: las superficies nuevas de concreto deben
curarse durante 28 días antes de la aplicación. Las
superficies de concreto deben tener un acabado de
escoba medio o una textura rugosa similar. Grabe la
superficie con ácido fosfórico o muriático y enjuague
bien con agua. Permita que el concreto se seque por
completo antes de aplicar Acrylic Adhesion Promoter.

IMPORTANTE
Las temperaturas de la superficie y del ambiente deben
ser superiores a 10 °C (50 °F) durante la aplicación y por
un período de al menos 24 horas después de la aplicación.
Revuelva antes de usar. No aplique ante pronóstico
de lluvia o lluvia inminente. Evite que el producto se
congele. Cierre el recipiente cuando no esté en uso.

PROCEDIMIENTOS DE MEZCLA
Parcheo: para parchear y rellenar depresiones, Acrylic
Resurfacer With Sand puede modificarse con arena o
cemento utilizando el siguiente diseño de mezcla:

TIEMPO DE SECADO
30 a 60 minutos en condiciones óptimas de secado.

Acrylic Resurfacer With Sand................. 10 galones
Agua........................................................ 3 galones
Arena...................................................... 40 libras
Cemento................................................. 1 galón
(siempre mezcle bien el cemento con una pequeña cantidad
de agua antes de agregarlo a la mezcla de parche).
Para aplicar la mezcla de parcheo, necesitará un borde
recto o una barra de enrasado (de metal, madera,
aluminio, etc.) que sea más ancha que el área de
depresión que se va a parchar. Aplique una gran
cantidad de material de parche en un extremo de la
depresión y use el borde recto para enrasar y alisar el

COBERTURA
Los cálculos de rendimiento se basan en galones sin
diluir de Acrylic Resurfacer With Sand de SportMaster
y varían según la textura y la porosidad de la superficie
dentro de los límites que se indican a continuación: cada
capa requiere de 0,11 a 0,13 galones por yarda cuadrada.
PRECAUCIONES
No almacene a la luz solar directa ni donde las
temperaturas excedan los 37,77 °C (100 °F). No aplique
ante pronóstico de lluvia o lluvia inminente. Evite que
el producto se congele. Cierre el recipiente cuando no
esté en uso. Consulte la ficha de datos de seguridad del
producto (SDS) para obtener información de seguridad y
precauciones adicionales.
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GARANTÍA
Se considera que las indicaciones hechas en esta ficha
técnica son verdaderas y precisas, y están destinadas a
proporcionar una guía para prácticas de construcción
aprobadas. El fabricante no da, ni autoriza a ningún
agente o representante a dar ninguna garantía, expresa
o implícita, con respecto a este material, ya que la mano
de obra, el clima, la construcción, el equipo utilizado y
otras variables que afectan los resultados están fuera
de nuestro control. El fabricante garantiza que el
material cumple con las especificaciones del producto
y cualquier responsabilidad frente el comprador o
usuario de este producto se limita al valor de reemplazo
del producto solamente. En ningún caso el fabricante
será responsable de ninguna lesión, pérdida o daño,
ya sea directo o incidental, especial o consecuente, sin
importar el surgimiento, en relación con el material o
equipo suministrado o el trabajo realizado. El fabricante
no será, de ninguna manera, responsable de los
defectos, variaciones o cambios en las condiciones de la
subestructura sobre la cual están instalados sus productos.
Copyright© 2019, SportMaster
Todos los derechos reservados.
ThorWorks Industries, Inc.
P.O. Box 2277
Sandusky, OH 44870
Teléfono: 1-800-326-1994
FAX: 1-419-626-5477
www.sportmaster.net
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ASPHALT BINDER
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DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO Y BENEFICIOS
Asphalt Binder de SportMaster es una emulsión de
asfalto aniónica.

COBERTURA
0,02 a 0,04 galones por yarda cuadrada. Los cálculos de
rendimiento se basan en galones de Asphalt Binder sin diluir.

USOS
Aplicación en superficies de pista de asfalto oxidado
viejas antes de la aplicación de TrackMaster para lograr
una mejor adhesión del recubrimiento.

PRECAUCIONES
No almacene a la luz solar directa ni donde las
temperaturas excedan los 37,77 °C (100 °F). No aplique
ante pronóstico de lluvia o lluvia inminente. Evite que
el producto se congele. Cierre el recipiente cuando no
esté en uso. Consulte la ficha de datos de seguridad del
producto (SDS) para obtener información de seguridad y
precauciones adicionales.

COLOR
Disponible en negro.
Características químicas
% de peso (mínimo)
Emulsión de asfalto (63,8 % no volátil)

100

Datos del producto
Tipo

Emulsión acrílica

Libras por galón a 25 °C (77 °F)

8,55 ± 0,5 libras.

% De material no volátil

63,90 ± 3 lb.

Olor

Asfalto

Inflamabilidad

No inflamable

Punto de inflamabilidad

Ninguno

Tiempo de almacenamiento

Un año

Colores

Negro

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE
Debe limpiarse todo el polvo, la suciedad, los restos y todos
los materiales sueltos de la superficie del pavimento.
PROCEDIMIENTOS DE MEZCLA
Diluya 1 parte de Asphalt Binder en 5 partes de agua.
Mezcle hasta obtener una consistencia uniforme.
APLICACIÓN
El Asphalt Binder se puede aplicar con cepillo o se puede
rociar sobre la superficie.
IMPORTANTE
Las temperaturas de la superficie y del ambiente deben
ser superiores a 10 °C (50 °F) durante la aplicación y
por un período de al menos 24 horas después de la
aplicación. Revuelva antes de usar. No aplique ante
pronóstico de lluvia o lluvia inminente. Evite que el
producto se congele. Cierre el recipiente cuando no esté
en uso. Revuelva antes de usar.
TIEMPO DE SECADO
30 a 60 minutos en condiciones óptimas de secado.

GARANTÍA
Se considera que las indicaciones hechas en esta ficha
técnica son verdaderas y precisas, y están destinadas a
proporcionar una guía para prácticas de construcción
aprobadas. El fabricante no da, ni autoriza a ningún
agente o representante a dar ninguna garantía, expresa
o implícita, con respecto a este material, ya que la mano
de obra, el clima, la construcción, el equipo utilizado y
otras variables que afectan los resultados están fuera de
nuestro control. El fabricante garantiza que el material
cumple con las especificaciones del producto y cualquier
responsabilidad frente el comprador o usuario de este
producto se limita al valor de reemplazo del producto
solamente. En ningún caso el fabricante será responsable
de ninguna lesión, pérdida o daño, ya sea directo o
incidental, especial o consecuente, sin importar su origen,
en relación con el material o equipo suministrado, o
trabajo realizado. El fabricante no será, de ninguna
manera, responsable de los defectos, variaciones o
cambios en las condiciones de la subestructura sobre la
cual están instalados sus productos.
Copyright© 2019, SportMaster
Todos los derechos reservados.
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P.O. Box 2277
Sandusky, OH 44870
Teléfono: 1-800-326-1994
FAX: 1-419-626-5477
www.sportmaster.net

Ficha técnica

BLACK DISPERSION

CMT-32
REVISADO EL 19/12

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO Y BENEFICIOS
Black Dispersion es una dispersión de pigmentos a base
de agua. Black Dispersion puede usarse para teñir los
recubrimientos Neutral Base de SportMaster para crear
colores negros o agregarse en pequeñas cantidades
para oscurecer otros colores existentes. Black Dispersion
también se usa comúnmente para teñir el látex de las
pistas para correr. La protección UV del recubrimiento
también aumenta cuando se agrega a recubrimientos
acrílicos y de látex.
USOS
Black Dispersion es ideal para pigmentar completamente
(u oscurecer) los recubrimientos de base neutra de
SportMaster, como Neutral Acrylic Resurfacer, Neutral
Concentrate, ColorPave Systems, SkateMaster y
TrackMaster Plus. Las carpetas Latex Running Track
(sistema TrackMaster Pro) pueden teñirse de negro para
mejorar el color y agregar protección UV.
PROCEDIMIENTOS DE MEZCLA
El nivel de uso de dispersión de pigmento variará
dependiendo del grado de color deseado. Una guía
estándar es utilizar 5 galones de Black Dispersant por cada
55 galones de látex para pistas para correr. Cuando se usan
para colorear los productos Neutral Base de SportMaster,
generalmente, se recomiendan de 1 a 2 galones de Black
Dispersant por cada 55 galones de neutro sin diluir para
una pigmentación de color completa.
IMPORTANTE
Las temperaturas de la superficie y del ambiente deben
ser superiores a 10 °C (50 °F) durante la aplicación y por
un período de al menos 24 horas después de la aplicación.
Revuelva antes de usar. No aplique ante pronóstico de
lluvia o lluvia inminente. Evite que el producto se congele.
Cierre el recipiente cuando no esté en uso.
PRECAUCIONES
No almacene a la luz solar directa ni donde las
temperaturas excedan los 37,77 °C (100 °F). No aplique
ante pronóstico de lluvia o lluvia inminente. Evite que
el producto se congele. Cierre el recipiente cuando no
esté en uso. Consulte la ficha de datos de seguridad del
producto (SDS) para obtener información de seguridad y
precauciones adicionales.
GARANTÍA
Se considera que las indicaciones hechas en esta ficha
técnica son verdaderas y precisas, y están destinadas a
proporcionar una guía para prácticas de construcción

aprobadas. El fabricante no da, ni autoriza a ningún
agente o representante a dar ninguna garantía, expresa
o implícita, con respecto a este material, ya que la mano
de obra, el clima, la construcción, el equipo utilizado y
otras variables que afectan los resultados están fuera de
nuestro control. El fabricante garantiza que el material
cumple con las especificaciones del producto y cualquier
responsabilidad frente el comprador o usuario de este
producto se limita al valor de reemplazo del producto
solamente. En ningún caso el fabricante será responsable
de ninguna lesión, pérdida o daño, ya sea directo o
incidental, especial o consecuente, sin importar su origen,
en relación con el material o equipo suministrado, o
trabajo realizado. El fabricante no será, de ninguna
manera, responsable de los defectos, variaciones o
cambios en las condiciones de la subestructura sobre la
cual están instalados sus productos.
Copyright© 2019, SportMaster
Todos los derechos reservados.
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CLEAR CRACK SEALANT
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DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO Y BENEFICIOS
Clear Drying Crack Sealant de SportMaster es un sellador
de grietas de secado transparente 100 % acrílico para
asfalto, concreto y superficies deportivas acrílicas
existentes. La fórmula fuerte y elastomérica sella las
grietas y se seca de forma transparente para minimizar las
reparaciones antiestéticas, a la vez que prolonga la vida
útil de las superficies deportivas de asfalto y concreto.
USOS
Canchas de tenis, canchas de baloncesto, canchas de
pickleball y otros asfaltos o superficies recreativas
deportivas y de juego existentes.
COLOR
Blanco, transparente al secar.
PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE
Debe limpiarse todo el polvo, la suciedad, los restos y la
vegetación de las grietas. Limpie con un compresor de
aire o una lavadora de alta presión, según sea necesario.
APLICACIÓN
Use el producto sin modificar. No diluir. Se aplica mejor
con espátula o llana. El tiempo de secado depende de la
temperatura, la humedad y el espesor aplicado. Aplique
en una superficie seca cuando no se pronostique que las
temperaturas de la superficie y del aire desciendan por
debajo de 10°C (50 °F) durante la aplicación y por un
período de al menos 24 horas posteriores a la aplicación.
COBERTURA
Aproximadamente, 75 a 150 pies lineales por
galón, según el ancho y la profundidad de la grieta.
Recomendado para grietas más pequeñas. Si se aplica
en grietas de más de ¼ de pulgada de ancho, el
producto puede secarse con una ligera neblina y no será
completamente transparente.
LIMPIEZA
Lave las herramientas con agua.
PRECAUCIONES
No almacene a la luz solar directa ni donde las
temperaturas excedan los 37,77 °C (100 °F). No aplique
ante pronóstico de lluvia o lluvia inminente. Evite que
el producto se congele. Cierre el recipiente cuando no
esté en uso. Consulte la ficha de datos de seguridad del
producto (SDS) para obtener información de seguridad y
precauciones adicionales.

GARANTÍA
Se considera que las indicaciones hechas en esta ficha
técnica son verdaderas y precisas, y están destinadas a
proporcionar una guía para prácticas de construcción
aprobadas. El fabricante no da, ni autoriza a ningún
agente o representante a dar ninguna garantía, expresa
o implícita, con respecto a este material, ya que la mano
de obra, el clima, la construcción, el equipo utilizado y
otras variables que afectan los resultados están fuera de
nuestro control. El fabricante garantiza que el material
cumple con las especificaciones del producto y cualquier
responsabilidad frente el comprador o usuario de este
producto se limita al valor de reemplazo del producto
solamente. En ningún caso el fabricante será responsable
de ninguna lesión, pérdida o daño, ya sea directo o
incidental, especial o consecuente, sin importar su origen,
en relación con el material o equipo suministrado, o
trabajo realizado. El fabricante no será, de ninguna
manera, responsable de los defectos, variaciones o cambios
en las condiciones de la subestructura sobre la cual están
instalados sus productos.
Copyright© 2019, SportMaster
Todos los derechos reservados.
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Sandusky, OH 44870
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DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO Y BENEFICIOS
Color Concentrate de SportMaster es una emulsión de
recubrimiento 100 % acrílica diseñada para canchas de tenis y
otras superficies de pavimentos deportivos y recreativos.
USOS
Canchas de tenis, canchas de básquetbol, canchas de
pickleball y otras superficies de pavimento recreativo y
multipropósito.
COLOR
Los colores estándar son: verde oscuro, verde bosque, verde
claro, rojo, beige, azul, marrón (campo mixto), gris y granate.
LEED: Crédito SS 7.1:
Efecto isla de calor: sin techo
*Los colores específicos pueden contribuir a los créditos LEED.
Datos del producto
Tipo

Emulsión acrílica

Peso por galón a 25 °C (77 °F)

9,2 ± 0,5

Olor

Amoníaco leve

Inflamabilidad

No inflamable

Punto de inflamabilidad

Ninguna

Colores

Varios disponibles

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE
Debe limpiarse todo el polvo, la suciedad y los restos
de la superficie del pavimento. La reparación de
defectos en la superficie del pavimento, depresiones y
grietas debe completarse antes de la aplicación. Todas
las reparaciones deben ser lisas y estar al ras de las
superficies contiguas.
Las superficies de asfalto nuevas deben curarse durante
14-30 días antes de la aplicación. Se recomienda que
cualquier superficie de asfalto sin recubrimiento reciba
una o más capas de Acrylic Resurfacer (Ficha técnica
CMT-3) según lo requiera su rugosidad y porosidad
para proporcionar una capa base lisa y densa para la
aplicación de recubrimientos de color.
Las superficies de concreto nuevas deben curarse 28 días
antes de la aplicación. Las superficies de concreto deben
tener un acabado de escoba medio o una textura
rugosa similar. Grabe la superficie con ácido muriático
o fosfórico y aplique Acrylic Adhesion Promoter de
SportMaster (Ficha técnica CMT-21).
PROCEDIMIENTOS DE MEZCLA
Mezcle los materiales hasta obtener una consistencia lisa
y uniforme. Los siguientes diseños de mezcla se basan en
10 galones de Color Concentrate para facilitar el cálculo:

Color Concentrate.................................10 galones
Arena de sílice.........................................70-80 libras
Agua...........................................................5-6 galones
APLICACIÓN
Aplicar con una rasqueta de goma suave. Se recomienda
un mínimo de dos capas.
IMPORTANTE
Las temperaturas de la superficie y del ambiente deben
ser superiores a 10 °C (50 °F) durante la aplicación y por
un período de al menos 24 horas después de la aplicación.
Revuelva antes de usar. No aplique ante pronóstico de
lluvia o lluvia inminente. Evite que el producto se congele.
Cierre el recipiente cuando no esté en uso.
COBERTURA
Los cálculos de rendimiento se basan en galones de
concentrado de color sin diluir y varían según la textura
de la superficie y la porosidad dentro de los límites
establecidos a continuación:
0,05 a 0,07 galones por yarda cuadrada por capa.
TIEMPO DE SECADO
Color Concentrate se seca en 30 a 60 minutos en
condiciones óptimas de secado. Una temperatura
ambiente baja o una temperatura superficial baja y una
humedad alta aumentan el tiempo de secado.
PRECAUCIONES
No almacene a la luz solar directa ni donde las
temperaturas excedan los 37,77 °C (100 °F). No aplique
ante pronóstico de lluvia o lluvia inminente. Evite que
el producto se congele. Cierre el recipiente cuando no
esté en uso. Consulte la ficha de datos de seguridad del
producto (SDS) para obtener información de seguridad y
precauciones adicionales.
GARANTÍA
Se considera que las indicaciones hechas en esta ficha
técnica son verdaderas y precisas, y están destinadas a
proporcionar una guía para prácticas de construcción
aprobadas. El fabricante no da, ni autoriza a ningún
agente o representante a dar ninguna garantía, expresa
o implícita, con respecto a este material, ya que la mano
de obra, el clima, la construcción, el equipo utilizado y
otras variables que afectan los resultados están fuera
de nuestro control. El fabricante garantiza que el
material cumple con las especificaciones del producto
y cualquier responsabilidad frente el comprador o
usuario de este producto se limita al valor de reemplazo
del producto solamente. En ningún caso el fabricante
será responsable de ninguna lesión, pérdida o daño,

Ficha técnica

COLOR CONCENTRATE

CMT-1
REVISADO EL 19/12

ya sea directo o incidental, especial o consecuente,
sin importar su origen, en relación con el material o
equipo suministrado, o trabajo realizado. El fabricante
no será responsable, en modo alguno, de los defectos,
variaciones o cambios en las condiciones de la
subestructura sobre la que se instalen sus productos.
Copyright© 2019, SportMaster
Todos los derechos reservados.
ThorWorks Industries, Inc.
P.O. Box 2277
Sandusky, OH 44870
Teléfono: 1-800-326-1994
FAX: 1-419-626-5477
www.sportmaster.net
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COLOR CONCENTRATE
WITH SAND
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO Y BENEFICIOS
Color Concentrate With Sand de SportMaster es una
emulsión de recubrimiento 100 % acrílica diseñada
para canchas de tenis y otras superficies de pavimentos
deportivos y recreativos.
USOS
Canchas de tenis, canchas de básquetbol, canchas de
pickleball y otras superficies de asfalto u hormigón de
usos múltiples
COLOR
Verde bosque, *verde claro, verde oscuro, beige, marrón
(campo mixto), *rojo, granate, gris y azul.
Datos del producto
Tipo

Emulsión acrílica

Olor

Amoníaco

Inflamabilidad

No inflamable

Punto de inflamabilidad

Ninguna

Tiempo de almacenamiento

Un año

Colores

Varios disponibles

LEED: Crédito SS 7.1:
Efecto isla de calor: sin techo
*Los colores específicos pueden contribuir a los créditos
LEED.
PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE
Debe limpiarse todo el polvo, la suciedad, los restos
y todos los materiales sueltos de la superficie del
pavimento. La reparación de defectos en la superficie
del pavimento, depresiones y grietas debe completarse
antes de la aplicación. Todas las reparaciones deben
ser lisas y estar al ras de las superficies contiguas. Las
superficies de asfalto nuevas deben curarse entre
14 y 30 días antes de la aplicación. Se recomienda que
cualquier superficie de asfalto sin recubrimiento reciba
una o más capas de Acrylic Resurfacer (Ficha técnica
CMT-3) según lo requiera su rugosidad y porosidad
para proporcionar una capa base lisa y densa para la
aplicación de recubrimientos de color. Las superficies de
concreto nuevas deben curarse durante 28 días antes de
la aplicación. Las superficies de concreto deben tener un
acabado de escoba medio o una textura rugosa similar.
No deben tener un acabado con llana de acero. Grabe
la superficie con ácido muriático o fosfórico y aplique
SportMaster Acrylic SportMaster Adhesion Promoter de
SportMaster antes del sistema de recubrimiento de color.
PROCEDIMIENTOS DE MEZCLA
El siguiente diseño de mezcla es para un tambor de
55 galones de Color Concentrate with Sand:

CMT-2
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Color Concentrate with Sand................ 55 galones
Agua........................................................ 20-25 galones
El siguiente diseño de mezcla es para un barril de
30 galones de Color Concentrate with Sand:
Color Concentrate with Sand................ 30 galones
Agua........................................................ 12-13 galones
NOTA
Mezcle el material hasta obtener una consistencia lisa y
uniforme.
APLICACIÓN
Aplique Color Concentrate with Sand mezclado con
rasquetas de goma suave. Permita que cada capa se
seque completamente antes de aplicar la siguiente capa.
IMPORTANTE
Las temperaturas de la superficie y del ambiente deben
ser superiores a 10 °C (50 °F) durante la aplicación y por
un período de al menos 24 horas después de la aplicación.
Revuelva antes de usar. No aplique ante pronóstico de
lluvia o lluvia inminente. Evite que el producto se congele.
Cierre el recipiente cuando no esté en uso.
COBERTURA
Los cálculos de rendimiento se basan en galones sin
diluir de Color Concentrate with Sand de SportMaster
y varían según la textura y la porosidad de la superficie
dentro de los límites que se indican a continuación:
Cada capa requiere 0,07 a 0,09 galones por yarda cuadrada.
TIEMPO DE SECADO
Color Concentrate with Sand se seca en 30 a 60 minutos
en condiciones óptimas de secado. Espere 48 horas antes
de permitir el tránsito peatonal o el juego.
PRECAUCIONES
No almacene a la luz solar directa ni donde las temperaturas
excedan los 37,77 °C (100 °F). No aplique ante pronóstico de
lluvia o lluvia inminente. Evite que el producto se congele.
Cierre el recipiente cuando no esté en uso. Consulte la ficha
de datos de seguridad del producto (SDS) para obtener
información de seguridad y precauciones adicionales.
GARANTÍA
Se considera que las indicaciones hechas en esta ficha
técnica son verdaderas y precisas, y están destinadas a
proporcionar una guía para prácticas de construcción
aprobadas. El fabricante no da, ni autoriza a ningún agente
o representante a dar ninguna garantía, expresa o implícita,
con respecto a este material, ya que la mano de obra, el
clima, la construcción, el equipo utilizado y otras variables
que afectan los resultados están fuera de nuestro control.

Ficha técnica

COLOR CONCENTRATE
WITH SAND
El fabricante garantiza que el material cumple con las
especificaciones del producto y cualquier responsabilidad
frente el comprador o usuario de este producto se limita al
valor de reemplazo del producto solamente. En ningún caso
el fabricante será responsable de ninguna lesión, pérdida
o daño, ya sea directo o incidental, especial o consecuente,
sin importar su origen, en relación con el material o equipo
suministrado, o trabajo realizado. El fabricante no será, de
ninguna manera, responsable de los defectos, variaciones o
cambios en las condiciones de la subestructura sobre la cual
están instalados sus productos.
Copyright© 2019, SportMaster
Todos los derechos reservados.
ThorWorks Industries, Inc.
P.O. Box 2277
Sandusky, OH 44870
Teléfono: 1-800-326-1994
FAX: 1-419-626-5477
www.sportmaster.net
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COLORPLUS PIGMENT DISPERSION
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DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO Y BENEFICIOS
ColorPlus de SportMaster es una dispersión de
pigmentos a base de agua altamente concentrada
diseñada para mezclar con Neutral Concentrate de
SportMaster.

Revuelva antes de usar. No aplique ante pronóstico de
lluvia o lluvia inminente. Evite que el producto se congele.
Cierre el recipiente cuando no esté en uso. ColorPlus no
puede aplicarse directamente. Se debe mezclar en una
base de Neutral Coating de SportMaster.

COLOR
Verde bosque, *verde claro, verde oscuro, beige, marrón
(campo mixto), *rojo, granate, gris, azul, púrpura, azul
marino, *gris paloma, *azul hielo, *piedra arenisca,
naranja, amarillo, rojo brillante y negro.

PRECAUCIONES
No almacene a la luz solar directa ni donde las
temperaturas excedan los 37,77 °C (100 °F). No aplique
ante pronóstico de lluvia o lluvia inminente. Evite que
el producto se congele. Cierre el recipiente cuando no
esté en uso. Consulte la ficha de datos de seguridad del
producto (SDS) para obtener información de seguridad y
precauciones adicionales.

LEED: Crédito SS 7.1:
Efecto isla de calor: sin techo
*Los colores específicos pueden contribuir a los créditos LEED.
Datos del producto
Tipo

Dispersión de pigmentos
a base de agua

Inflamabilidad

No inflamable

Punto de inflamabilidad

Ninguno

Colores

Varios disponibles

PROCEDIMIENTOS DE MEZCLA
Mezcle en el siguiente orden para un tambor de 55 galones
de Neutral Concentrate:
Neutral Concentrate de SportMaster........ 55 galones
ColorPlus de SportMaster...................... 4 galones
Agua........................................................ 28-33 galones
Arena de sílice........................................ 400 libras
(AFS de malla de 70-90)
Mezcle en el siguiente orden para un barril de 30 galones
de Neutral Concentrate:
Neutral Concentrate de SportMaster........ 30 galones
ColorPlus de SportMaster...................... 2 galones
Agua........................................................ 15-18 galones
Arena de sílice........................................ 200 libras
(AFS de malla de 70-90)
NOTA
Mezcle bien para asegurar la dispersión completa de
ColorPlus.
APLICACIÓN
Aplique el recubrimiento mixto con una rasqueta de
goma suave. Se recomienda un mínimo de dos capas.
IMPORTANTE
Las temperaturas de la superficie y del ambiente deben
ser superiores a 10 °C (50 °F) durante la aplicación y por
un período de al menos 24 horas después de la aplicación.

GARANTÍA
Se considera que las indicaciones hechas en esta ficha
técnica son verdaderas y precisas, y están destinadas a
proporcionar una guía para prácticas de construcción
aprobadas. El fabricante no da, ni autoriza a ningún
agente o representante a dar ninguna garantía, expresa
o implícita, con respecto a este material, ya que la mano
de obra, el clima, la construcción, el equipo utilizado y
otras variables que afectan los resultados están fuera de
nuestro control. El fabricante garantiza que el material
cumple con las especificaciones del producto y cualquier
responsabilidad frente el comprador o usuario de este
producto se limita al valor de reemplazo del producto
solamente. En ningún caso el fabricante será responsable
de ninguna lesión, pérdida o daño, ya sea directo o
incidental, especial o consecuente, sin importar su origen,
en relación con el material o equipo suministrado, o
trabajo realizado. El fabricante no será, de ninguna
manera, responsable de los defectos, variaciones o cambios
en las condiciones de la subestructura sobre la cual están
instalados sus productos.
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Todos los derechos reservados.
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DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO Y BENEFICIOS
ColorPlus Pro de SportMaster es un sistema de
recubrimiento diseñado para canchas de tenis y otras
superficies de pavimentos deportivos y recreativos.
ColorPlus Pro ofrece una excelente cobertura, intensidad
y resistencia a la decoloración por radiación ultravioleta.
COLOR
Verde bosque, *verde claro, verde oscuro, beige, marrón
(campo mixto), *rojo, granate, gris, azul, púrpura, azul
marino, *gris paloma, *azul hielo y *piedra arenisca
LEED: Crédito SS 7.1:
Efecto isla de calor: sin techo
*Los colores específicos pueden contribuir a los créditos LEED.
PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE
Debe limpiarse todo el polvo, la suciedad y los restos
de la superficie del pavimento. La reparación de
defectos en la superficie del pavimento, depresiones y
grietas debe completarse antes de la aplicación. Todas
las reparaciones deben ser lisas y estar al ras de las
superficies contiguas.
Las superficies de asfalto nuevas deben curarse durante
14-30 días antes de la aplicación. Se recomienda que
cualquier superficie de asfalto sin recubrimiento reciba
una o más capas de Acrylic Resurfacer (Ficha técnica
CMT-3) según lo requiera su rugosidad y porosidad
para proporcionar una capa base lisa y densa para la
aplicación de recubrimientos de color.
Las superficies de concreto nuevas deben curarse
28 días antes de la aplicación. Las superficies de
concreto deben tener un acabado de escoba medio
o una textura rugosa similar. Grabe la superficie con
ácido muriático o fosfórico y aplique Acrylic Adhesion
Promoter de SportMaster (Ficha técnica CMT-21), antes
del recubrimiento de color.
PROCEDIMIENTOS DE MEZCLA
Mezcle en el siguiente orden para un tambor de 55 galones
de Neutral Concentrate:
Neutral Concentrate de SportMaster........... 55 galones
ColorPlus de SportMaster...................... 8 galones
Agua........................................................ 28-33 galones
Arena de sílice........................................ 400 libras
(AFS de malla de 70-90)
Mezcle en el siguiente orden para un barril de 30 galones
de Neutral Concentrate:

Neutral Concentrate de SportMaster........... 30 galones
ColorPlus de SportMaster...................... 4 galones
Agua........................................................ 15-18 galones
Arena de sílice........................................ 200 libras
(AFS de malla de 70-90)
NOTA
Mezcle bien para asegurar la dispersión completa de
ColorPlus.
APLICACIÓN
Aplique el recubrimiento mixto con una rasqueta de
goma suave. Se recomienda un mínimo de dos capas.
Datos del producto
Tipo
Inflamabilidad
Punto de inflamabilidad
Colores

Dispersión de pigmentos a base de
agua
No inflamable
Ninguno
Varios disponibles

IMPORTANTE
Las temperaturas de la superficie y del ambiente deben
ser superiores a 10 °C (50 °F) durante la aplicación y por
un período de al menos 24 horas después de la aplicación.
Revuelva antes de usar. No aplique ante pronóstico de
lluvia o lluvia inminente. Evite que el producto se congele.
Cierre el recipiente cuando no esté en uso.
PRECAUCIONES
No almacene a la luz solar directa ni donde las
temperaturas excedan los 37,77 °C (100 °F). No aplique
ante pronóstico de lluvia o lluvia inminente. Evite que el
producto se congele. Cierre el recipiente cuando no
esté en uso. Consulte la ficha de datos de seguridad del
producto (SDS) para obtener información de seguridad
y precauciones adicionales.
GARANTÍA
Se considera que las indicaciones hechas en esta ficha
técnica son verdaderas y precisas, y están destinadas a
proporcionar una guía para prácticas de construcción
aprobadas. El fabricante no da, ni autoriza a ningún
agente o representante a dar ninguna garantía, expresa
o implícita, con respecto a este material, ya que la mano
de obra, el clima, la construcción, el equipo utilizado y
otras variables que afectan los resultados están fuera de
nuestro control. El fabricante garantiza que el material
cumple con las especificaciones del producto y cualquier
responsabilidad frente el comprador o usuario de este
producto se limita al valor de reemplazo del producto
solamente. En ningún caso el fabricante será responsable
de ninguna lesión, pérdida o daño, ya sea directo o
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incidental, especial o consecuente, sin importar su origen,
en relación con el material o equipo suministrado o
el trabajo realizado. El fabricante no será, de ninguna
manera, responsable de los defectos, variaciones o
cambios en las condiciones de la subestructura sobre la
cual están instalados sus productos.
Copyright© 2019, SportMaster
Todos los derechos reservados.
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Sandusky, OH 44870
Teléfono: 1-800-326-1994
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DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO Y BENEFICIOS
Courtflex es un sellador de grietas elastomérico para
vertido en frío diseñado para su uso en grietas en
superficies de pavimentos deportivos y recreativos. Úselo
para sellar grietas de hasta 1/2" de ancho. Courtflex
mantiene una excelente flexibilidad, elasticidad y
adherencia a temperaturas tan bajas como -26,11 °C
(-15 °F) en superficies de asfalto y concreto.
USOS
Canchas de tenis, canchas de baloncesto, canchas de
pickleball y otras áreas deportivas y recreativas.
COLOR
Disponible en colores verde, rojo y neutro.
PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE
Debe limpiarse todo el polvo, la suciedad, los restos y la
vegetación de las grietas. Limpie con un compresor de
aire o una lavadora de alta presión. Rellene las grietas
profundas con arena o con una varilla de respaldo hasta
3/4" de la superficie.
APLICACIÓN
Use el producto sin modificar. No diluir. Viértalo en la
grieta hasta que se llene completamente. El tiempo de
fraguado depende de la temperatura, la humedad y el
grosor del sellador. Para obtener mejores resultados,
aplique sobre una superficie seca cuando no se espere
que la temperatura de la superficie baje a menos de
10 °C (50 °F) o supere los 48,88 °C (120 °F).
El material debe estar a nivel de la superficie o por
debajo cuando se completa la aplicación. Antes de que
el material se asiente, raspe el exceso de la superficie
y use una rasqueta de goma para el contorno de la
superficie de la aplicación terminada.
IMPORTANTE
Las temperaturas de la superficie y del ambiente deben
ser superiores a 10 °C (50 °F) durante la aplicación y por
un período de al menos 24 horas después de la aplicación.
Revuelva antes de usar. No aplique ante pronóstico de
lluvia o lluvia inminente. Evite que el producto se congele.
Cierre el recipiente cuando no esté en uso.
COBERTURA
Aproximadamente, 150-200 pies lineales de grietas de
1/2" de ancho por 1/2" de profundidad.
LIMPIEZA
Lave las herramientas con agua antes de que se seque el
material.

PRECAUCIONES
No almacene a la luz solar directa ni donde las temperaturas
excedan los 37,77 °C (100 °F). No aplique ante pronóstico de
lluvia o lluvia inminente. Evite que el producto se congele.
Cierre el recipiente cuando no esté en uso. Consulte la ficha
de datos de seguridad del producto (SDS) para obtener
información de seguridad y precauciones adicionales.
GARANTÍA
Se considera que las indicaciones hechas en esta ficha
técnica son verdaderas y precisas, y están destinadas a
proporcionar una guía para prácticas de construcción
aprobadas. El fabricante no da, ni autoriza a ningún
agente o representante a dar ninguna garantía, expresa
o implícita, con respecto a este material, ya que la mano
de obra, el clima, la construcción, el equipo utilizado y
otras variables que afectan los resultados están fuera de
nuestro control. El fabricante garantiza que el material
cumple con las especificaciones del producto y cualquier
responsabilidad frente el comprador o usuario de este
producto se limita al valor de reemplazo del producto
solamente. En ningún caso el fabricante será responsable
de ninguna lesión, pérdida o daño, ya sea directo o
incidental, especial o consecuente, sin importar su origen,
en relación con el material o equipo suministrado, o
trabajo realizado. El fabricante no será, de ninguna
manera, responsable de los defectos, variaciones o cambios
en las condiciones de la subestructura sobre la cual están
instalados sus productos.
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Todos los derechos reservados.
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DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO Y BENEFICIOS
Crack Magic es un sellador de grietas elastomérico
100 % acrílico diseñado para sellar grietas en superficies
deportivas de asfalto y pavimento de concreto.
Proporciona una barrera protectora contra la intrusión
de humedad en las superficies del pavimento. Crack
Magic es económico y fácil de usar.
USOS
Crack Magic está diseñado para rellenar grietas de hasta 1/2"
de ancho en el pavimento de asfalto. Ideal para su uso
en juntas de dilatación de concreto.
COMPOSICIÓN
Crack Magic es un sellador de grietas elastomérico
100 % acrílico fortificado con fibras y rellenos minerales
seleccionados.
TAMAÑOS
Crack Magic está disponible en baldes de un galón.
COLOR
Disponible en colores verde, rojo y neutro.
Análisis Químico y Físico
Clasificación.

Emulsión 100 % acrílica

Peso por galón a 25 °C (77 °F)

Aprox. 8,8 ± 0,5 libras.

Color

Gris oscuro a negro al secar

No volátiles (%)

Aprox. 61 ± 5 %

Tiempo de secado

Depende de la profundidad del
relleno

Adherencia y resistencia al agua

Sin penetración o pérdida de adherencia

Resistencia al calor

Sin ampollas ni hundimiento

Flexibilidad

Sin grietas ni descamación

Resistencia al impacto.

Sin astillado, descamación o grietas

Efectos de la meteorización acelerada

PASA

LIMITACIONES
Crack Magic no se debe aplicar cuando se espera que
la temperatura no se debe aplicar cuando se espera
que la temperatura baje a menos de 10 °C (50 °F) en
cualquier momento dentro de un período de 24 horas
inmediatamente después de la aplicación.

procedimientos ASTM C661, ASTM C719, ASTM C793,
ASTM C794 y ASTM D4758. (Ver tabla).
INSTALACIÓN
Debe limpiarse toda la suciedad, los restos y la vegetación
de las grietas antes de aplicar el sellador de grietas.
MÉTODOS
Baldes de un galón: aplique sellador de grietas con
espátula o llana.
PROCEDIMIENTOS DE MEZCLA
Crack Magic es un producto listo para usar. No diluir.
Neutral Crack Magic se puede teñir con dispersión de
pigmento ColorPlus para obtener otros colores.
APLICACIÓN
Rellene las grietas completamente con sellador para
grietas. Alise el pavimento adyacente con espátula
o llana. Rebaje los bordes para lograr una transición
lisa en la superficie de juego. Permita que el material
se seque antes de habilitarlo para jugar o de aplicar
recubrimientos deportivos acrílicos.
IMPORTANTE
Las temperaturas de la superficie y del ambiente deben
ser superiores a 10 °C (50 °F) durante la aplicación y por
un período de al menos 24 horas después de la aplicación.
Revuelva antes de usar. No aplique ante pronóstico de
lluvia o lluvia inminente. Evite que el producto se congele.
Cierre el recipiente cuando no esté en uso.
ESTIMACIÓN DE REQUERIMIENTOS DE MATERIAL
La cobertura depende de la profundidad y el ancho de
las grietas. Por lo general, un galón de Crack Magic sirve
para rellenar aproximadamente 75-150 pies de grietas.
PRECAUCIONES
Tanto la temperatura de la superficie como la temperatura
ambiente deben ser de un mínimo de 10 °C (50 °F). La
temperatura no debe caer por debajo de 10 °C (50 °F)
dentro de un período de 24 horas después de la aplicación.
SERVICIOS TÉCNICOS
Fabricante: las especificaciones completas del producto,
las hojas de datos de seguridad del material y la asistencia
técnica están disponibles a través del fabricante.

DATOS TÉCNICOS
Crack Magic es un sellador a base de agua fácil de usar
que no daña el medio ambiente y que contiene menos de
50 gramos por litro de contenido orgánico volátil (VOC).

Aplicadores profesionales: el aplicador local está
disponible para proporcionarle inspecciones in situ
y recomendaciones para satisfacer las necesidades
específicas que tenga.

PROPIEDADES FÍSICAS/QUÍMICAS
Crack Magic cumple con los siguientes requisitos de
material cuando se prueba de conformidad con los

PRECAUCIONES
No almacene a la luz solar directa ni donde las
temperaturas excedan los 37,77 °C (100 °F). No aplique
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ante pronóstico de lluvia o lluvia inminente. Evite que
el producto se congele. Cierre el recipiente cuando no
esté en uso. Consulte la ficha de datos de seguridad del
producto (SDS) para obtener información de seguridad
y precauciones adicionales.
GARANTÍA
Se considera que las indicaciones hechas en esta ficha
técnica son verdaderas y precisas, y están destinadas a
proporcionar una guía para prácticas de construcción
aprobadas. El fabricante no da, ni autoriza a ningún
agente o representante a dar ninguna garantía, expresa
o implícita, con respecto a este material, ya que la mano
de obra, el clima, la construcción, el equipo utilizado y
otras variables que afectan los resultados están fuera
de nuestro control. El fabricante garantiza que el
material cumple con las especificaciones del producto
y cualquier responsabilidad frente el comprador o
usuario de este producto se limita al valor de reemplazo
del producto solamente. En ningún caso el fabricante
será responsable de ninguna lesión, pérdida o daño,
ya sea directo o incidental, especial o consecuente,
sin importar su origen, en relación con el material o
equipo suministrado, o trabajo realizado. El fabricante
no será, de ninguna manera, responsable de los
defectos, variaciones o cambios en las condiciones
de la subestructura sobre la cual están instalados sus
productos.
Copyright© 2019, SportMaster
Todos los derechos reservados.
ThorWorks Industries, Inc.
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Sandusky, OH 44870
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DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO Y BENEFICIOS
CushionMaster I está diseñado como una capa
secundaria para aplicarse después de las capas
CushionMaster II, como parte del sistema Pro
Cushion de SportMaster. CushionMaster I se
caracteriza por sus finas partículas de goma para
lograr una textura lisa.
USOS
Canchas de tenis o cualquier otro asfalto o superficie
recreativa de concreto adecuada como un campo
resistente para los sistemas SportMaster.
COLOR
Negro al secar.
Características químicas
% de peso (nominal)
Emulsión acrílica (60 % no volátil)

36,12

Material de relleno orgánico

14,88

Rellenos inertes minerales

17,31

Aditivos diversos

4,22

Agua

27,47

Datos del producto
Tipo

Emulsión acrílica

Peso por galón a 25 °C (77 °F)

9,59 ± 0,5 libras.

% De material no volátil

55,92 ± 5

Olor

Amoníaco

Inflamabilidad

No inflamable

Punto de inflamabilidad

Ninguno

Tiempo de almacenamiento

Un año

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE
• Al igual que con un sistema SportMaster estándar,
la preparación de la superficie es extremadamente
importante. La superficie debe estar lisa y nivelada.
Todas las reparaciones del pavimento deben estar
al ras de la superficie circundante. Debe limpiarse
todo el polvo, la suciedad, los restos y todos los
materiales sueltos de la superficie del pavimento.

medio o una textura rugosa similar. No deben tener
un acabado con llana de acero. Grabe la superficie
con ácido fosfórico y aplique Acrylic Adhesion
Promoter de SportMaster.
PROCEDIMIENTOS DE MEZCLA
Cushion Master 1.................................... 55 galones
Agua........................................................ 13-14 galones
Cushion Master 1.................................... 30 galones
Agua........................................................ 7-8 galones
APLICACIÓN
Use una rasqueta de goma suave. No aplique hasta
que la capa anterior se haya secado. Se requieren tres
capas de CushionMaster II seguidas de dos capas de
CushionMaster I para obtener la resistencia estándar. Se
pueden aplicar capas adicionales para mayor resistencia.
También se puede rociar con un sistema de bombeo de
doble diafragma.
IMPORTANTE
Las temperaturas de la superficie y del ambiente deben
ser superiores a 10 °C (50 °F) durante la aplicación y por
un período de al menos 24 horas después de la aplicación.
Revuelva antes de usar. No aplique ante pronóstico
de lluvia o lluvia inminente. Evite que el producto se
congele. Cierre el recipiente cuando no esté en uso. En las
superficies exteriores de concreto, asegure los drenajes
perimetrales adecuados y funcionales, así como también
una barrera de vapor acústica debajo de la losa.
TIEMPO DE SECADO
Treinta a sesenta (30 a 60) minutos en condiciones
óptimas de secado. Las aplicaciones en interiores se
ven sustancialmenteafectadas por la temperatura y la
ventilación disponible y se secarán más despacio.
COBERTURA
0,10 a 0,12 galones por yarda cuadrada por capa. El
rendimiento se basa en galones sin diluir.

• Las superficies de asfalto nuevas deben curarse entre
14 y 30 días antes de la aplicación. Las superficies
de asfalto recién curadas o de textura áspera deben
recubrirse primero con Acrylic Resurfacer (Ficha
técnica CMT-3).

PRECAUCIONES
No almacene a la luz solar directa ni donde las
temperaturas excedan los 37,77 °C (100 °F). No aplique
ante pronóstico de lluvia o lluvia inminente. Evite que
el producto se congele. Cierre el recipiente cuando no
esté en uso. Consulte la ficha de datos de seguridad del
producto (SDS) para obtener información de seguridad y
precauciones adicionales.

• Las superficies nuevas de concreto deben curarse
durante 28 días antes de la aplicación. Las superficies
de concreto deben tener un acabado de escoba

GARANTÍA
Se considera que las indicaciones hechas en esta ficha
técnica son verdaderas y precisas, y están destinadas a
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proporcionar una guía para prácticas de construcción
aprobadas. El fabricante no da, ni autoriza a ningún
agente o representante a dar ninguna garantía, expresa
o implícita, con respecto a este material, ya que la mano
de obra, el clima, la construcción, el equipo utilizado y
otras variables que afectan los resultados están fuera de
nuestro control. El fabricante garantiza que el material
cumple con las especificaciones del producto y cualquier
responsabilidad frente el comprador o usuario de este
producto se limita al valor de reemplazo del producto
solamente. En ningún caso el fabricante será responsable
de ninguna lesión, pérdida o daño, ya sea directo o
incidental, especial o consecuente, sin importar su origen,
en relación con el material o equipo suministrado, o
trabajo realizado. El fabricante no será, de ninguna
manera, responsable de los defectos, variaciones o
cambios en las condiciones de la subestructura sobre la
cual están instalados sus productos.
Copyright© 2019, SportMaster
Todos los derechos reservados.
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DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO Y BENEFICIOS
CushionMaster II está diseñado como la capa base del
sistema Pro Cushion de SportMaster. CushionMaster II
ofrece partículas de goma gruesa para lograr una mayor
amortiguación.
USOS
Canchas de tenis o cualquier otro asfalto o superficie
recreativa de concreto adecuada como un campo
resistente para los sistemas SportMaster.
COLOR
Negro al secar.
Características químicas
% de peso (nominal)
Emulsión acrílica (60 % no volátil)

36,12

Material de relleno orgánico

14,88

Rellenos inertes minerales

17,31

Aditivos diversos

4,22

Agua

27,47

Datos del producto
Tipo

Emulsión acrílica

Peso por galón a 25 °C (77 °F)

9,59 ± 0,5 libras.

% De material no volátil

55,92 ± 5

Olor

Amoníaco

Inflamabilidad

No inflamable

Punto de inflamabilidad

Ninguna

Tiempo de almacenamiento

Un año

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE
• Al igual que con un sistema SportMaster estándar,
la preparación de la superficie es extremadamente
importante. La superficie debe estar lisa y nivelada.
Todas las reparaciones del pavimento deben estar al
ras de la superficie circundante. Debe limpiarse todo
el polvo, la suciedad, los restos y todos los materiales
sueltos de la superficie del pavimento.
• Las superficies de asfalto nuevas deben curarse entre
14 y 30 días antes de la aplicación. Las superficies
de asfalto recién curadas o de textura áspera
deben recubrirse primero con Acrylic Resurfacer
(Ficha técnica CMT-3). Debe aplicarse Acrylic
Resurfacer sobre superficies acrílicas existentes para
proporcionar textura y asegurar una aplicación
consistente de los gránulos de goma.
• Las superficies nuevas de concreto deben curarse
durante 28 días antes de la aplicación. Las superficies

de concreto deben tener un acabado de escoba
medio o una textura rugosa similar. No deben tener
un acabado con llana de acero. Grabe la superficie
con ácido fosfórico y aplique Acrylic Adhesion
Promoter de SportMaster.
PROCEDIMIENTOS DE MEZCLA
Cushion Master II........................................55 galones
Agua............................................................13-14 galones
Cushion Master II.................................... 30 galones
Agua........................................................ 7-8 galones
APLICACIÓN
Use una rasqueta de goma suave. No aplique hasta que la
capa anterior se haya secado. Se requieren tres capas de
CushionMaster II seguidas de dos capas de CushionMaster
I para obtener la resistencia estándar. Se pueden aplicar
capas adicionales para mayor resistencia. También se puede
rociar con un sistema de bombeo de doble diafragma.
IMPORTANTE
Las temperaturas de la superficie y del ambiente deben
ser superiores a 10 °C (50 °F) durante la aplicación y por
un período de al menos 24 horas después de la aplicación.
Revuelva antes de usar. No aplique ante pronóstico
de lluvia o lluvia inminente. Evite que el producto se
congele. Cierre el recipiente cuando no esté en uso. En las
superficies exteriores de concreto, asegure los drenajes
perimetrales adecuados y funcionales, así como también
una barrera de vapor acústica debajo de la losa.
TIEMPO DE SECADO
3 a 4 horas en condiciones óptimas de secado. Las
aplicaciones en interiores se ven sustancialmente
afectadas por la temperatura y la ventilación disponibles
y se secarán más despacio.
COBERTURA
0,15 galones por yarda cuadrada por capa. El
rendimiento se basa en galones sin diluir.
PRECAUCIONES
No almacene a la luz solar directa ni donde las
temperaturas excedan los 37,77 °C (100 °F). No aplique
ante pronóstico de lluvia o lluvia inminente. Evite que
el producto se congele. Cierre el recipiente cuando no
esté en uso. Consulte la ficha de datos de seguridad del
producto (SDS) para obtener información de seguridad y
precauciones adicionales.
GARANTÍA
Se considera que las indicaciones hechas en esta ficha
técnica son verdaderas y precisas, y están destinadas a
proporcionar una guía para prácticas de construcción
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aprobadas. El fabricante no da, ni autoriza a ningún
agente o representante a dar ninguna garantía, expresa
o implícita, con respecto a este material, ya que la mano
de obra, el clima, la construcción, el equipo utilizado y
otras variables que afectan los resultados están fuera de
nuestro control. El fabricante garantiza que el material
cumple con las especificaciones del producto y cualquier
responsabilidad hacia el comprador o usuario de este
producto se limita al valor de reemplazo del producto
solamente. En ningún caso el fabricante será responsable
de ninguna lesión, pérdida o daño, ya sea directo o
incidental, especial o consecuente, sin importar su origen,
en relación con el material o equipo suministrado, o
trabajo realizado. El fabricante no será, de ninguna
manera, responsable de los defectos, variaciones o
cambios en las condiciones de la subestructura sobre la
cual están instalados sus productos.
Copyright© 2019, SportMaster
Todos los derechos reservados.
ThorWorks Industries, Inc.
P.O. Box 2277
Sandusky, OH 44870
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DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO Y BENEFICIOS
Flexible Concentrate de SportMaster es una emulsión
de recubrimiento 100 % acrílica diseñada como
un recubrimiento de color para sistemas Cushion
de SportMaster cuando se desea obtener una
flexibilidad adicional. Las propiedades elastoméricas
de Flexible Concentrate brindan una elasticidad y
flexibilidad a largo plazo cuando se aplican a las capas
CushionMaster I y II, otras capas subyacentes flexibles y
a sistemas de membrana de reparación de grietas.
USOS
Canchas de tenis, canchas de baloncesto, canchas de
pickleball y otras canchas y áreas recreativas.
COLOR
Neutral. Se puede teñir con ColorPlus Pigment
Dispersion.
Datos del producto
Tipo

Emulsión acrílica

Libras por galón a 25 °C (77 °F)

9,2 ± 0,5

% De material no volátil

28 ± 2

Olor

Amoníaco

Inflamabilidad

No inflamable

Punto de inflamabilidad

Ninguno

Tiempo de almacenamiento

Un año

Colores

Neutro/Teñible

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE
Debe limpiarse todo el polvo, la suciedad, los
restos y los restos de la superficie. Las capas
CushionMaster deben estar completamente secas
antes de aplicar Flexible Concentrate. Si se usa
Flexible Concentrate sobre una superficie de goma,
se puede usar Flexible Acrylic Resurfacer según sea
necesario para mantener una mayor flexibilidad y
suavidad en todo el sistema.
PROCEDIMIENTOS DE MEZCLA
Mezcle en el siguiente orden para un tambor de 55 galones
de Flexible Concentrate:
Flexible Concentrate.............................. 55 galones
ColorPlus de SportMaster...................... 4 galones
Agua........................................................ 28-33 galones
Arena de sílice (malla de 7 a 90)........... 400 libras
Mezcle en el siguiente orden para obtener un barril de
30 galones de concentrado flexible. Nota: mezcle bien
para asegurar la dispersión completa de ColorPlus.

Flexible Concentrate.............................. 30 galones
ColorPlus de SportMaster...................... 2 galones
Agua........................................................ 15-18 galones
Arena de sílice malla de 70 a 90)........... 200 libras
APLICACIÓN
Aplique el recubrimiento mixto con un durómetro de
50-60 y una rasqueta de goma suave. Se recomienda un
mínimo de dos capas.
IMPORTANTE
Las temperaturas de la superficie y del ambiente deben
ser superiores a 10 °C (50 °F) durante la aplicación y por
un período de al menos 24 horas después de la aplicación.
Revuelva antes de usar. No aplique ante pronóstico
de lluvia o lluvia inminente. Evite que el producto se
congele. Cierre el recipiente cuando no esté en uso.
TIEMPO DE SECADO
El concentrado flexible se seca en 30 a 60 minutos
bajo condiciones óptimas de secado. Una temperatura
ambiente baja o una temperatura superficial baja y una
humedad alta aumentan el tiempo de secado.
COBERTURA
Los cálculos de rendimiento se basan en galones de
Flexible Concentrate sin diluir y varían según la textura de
la superficie y la porosidad dentro de los límites siguiente:
0,05 a 0,07 galones por yarda cuadrada por capa.
PRECAUCIONES
No almacene a la luz solar directa ni donde las
temperaturas excedan los 37,77 °C (100 °F). No aplique
ante pronóstico de lluvia o lluvia inminente. Evite que
el producto se congele. Cierre el recipiente cuando no
esté en uso. Consulte la ficha de datos de seguridad del
producto (SDS) para obtener información de seguridad y
precauciones adicionales.
GARANTÍA
Se considera que las indicaciones hechas en esta ficha
técnica son verdaderas y precisas, y están destinadas a
proporcionar una guía para prácticas de construcción
aprobadas. El fabricante no da, ni autoriza a ningún
agente o representante a dar ninguna garantía, expresa
o implícita, con respecto a este material, ya que la mano
de obra, el clima, la construcción, el equipo utilizado y
otras variables que afectan los resultados están fuera
de nuestro control. El fabricante garantiza que el
material cumple con las especificaciones del producto y
cualquier responsabilidad frente el comprador o usuario
de este producto se limita al valor de reemplazo del
producto solamente. En ningún caso el fabricante será
responsable de ninguna lesión, pérdida o daño, ya sea
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directo o incidental, especial o consecuente, sin importar
el surgimiento, en relación con el material o equipo
suministrado o trabajo realizado. El fabricante no será, de
ninguna manera, responsable de los defectos, variaciones
o cambios en las condiciones de la subestructura sobre la
cual están instalados sus productos.
Copyright© 2019, SportMaster
Todos los derechos reservados.
ThorWorks Industries, Inc.
P.O. Box 2277
Sandusky, OH 44870
Teléfono: 1-800-326-1994
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DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO Y BENEFICIOS
FLEXIBLE ACRYLIC RESURFACER DE SPORTMASTER es
una emulsión de revestimiento elastomérica 100 %
acrílica diseñada para mezclar in situ con arena de sílice.
Flexible Acrylic Resurfacer reduce la porosidad de la
superficie y permite la aplicación de una superficie de
juego de color uniforme y de gran profundidad. Vuelve
a texturizar las superficies de juego lisas existentes para
promover la aplicación constante de capas sucesivas.
USOS
Flexible Acrylic Resurfacer de SportMaster puede
aplicarse en asfalto, concreto y superficies acrílicas
existentes como preparación para los sistemas de
acabado de color SportMaster.
• Aglutinante ideal para sistemas de reparación de grietas
en membranas que presentan estiramiento y flexión.
• Mayor compatibilidad con capas subyacentes
amortiguadas y subcapas flexibles.
• Permanece flexible por más tiempo que los acrílicos
tradicionales para mantener la suavidad de los
sistemas de amortiguación.
COLOR
Neutral.
Características químicas
% de peso (mínimo)
Emulsión acrílica

44,0

Cobertura de pigmento

2,0

Rellenos inertes minerales

5,0

Formadores de película, aditivos

2,0

Agua

45,0

Datos del producto
Tipo

Emulsión acrílica

Libras por galón a 25 °C (77 °F)

8,5 ± 0,5

% De material no volátil

27,5 ± 5,0

Olor

Amoníaco leve

Inflamabilidad

No inflamable

Punto de inflamabilidad

Ninguno

Tiempo de almacenamiento

Un año

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE
Debe limpiarse todo el polvo, la suciedad, los restos y todos
los materiales sueltos de la superficie del pavimento. El
asfalto nuevo debe curarse durante 14 -30 días antes de
la aplicación. Las superficies de concreto nuevas deben
curarse 28 días antes de la aplicación. Las superficies

de concreto deben tener un acabado de escoba medio
o una textura rugosa similar. Grabe la superficie con
ácido muriático o fosfórico y aplique Acrylic Adhesion
Promoter de SportMaster (Ficha técnica CMT-21). Los
defectos de la superficie del pavimento, las depresiones
y las grietas deben completarse antes de la aplicación.
Todas las reparaciones deben ser lisas y estar al ras de las
superficies contiguas.
PROCEDIMIENTOS DE MEZCLA
PARA USO COMO RECUBRIMIENTO: utilice el siguiente
diseño de mezcla (basado en 55 galones de Flexible
Acrylic Resurfacer para facilitar el cálculo):
Flexible Acrylic Resurfacer..................... 55 galones
Arena de sílice (malla de 50-60)............ 500-600 libras
Agua........................................................ 33 galones
APLICACIÓN
Aplique Flexible Acrylic Resurfacer con una rasqueta
de goma suave. Aplique capas sucesivas en direcciones
cruzadas. Raspe todos los puntos ásperos y las crestas
antes de aplicar la siguiente capa. Aplique una o dos
capas, dependiendo de la porosidad y condición de la
superficie. Se recomiendan dos capas sobre el asfalto
nuevo o sin recubrimiento.
IMPORTANTE
Las temperaturas de la superficie y del ambiente
deben ser superiores a 10 °C (50 °F) durante la
aplicación y por un período de al menos 24 horas
después de la aplicación. Revuelva antes de usar. No
aplique ante pronóstico de lluvia o lluvia inminente.
Evite que el producto se congele. Cierre el recipiente
cuando no esté en uso.
TIEMPO DE SECADO
30 a 60 minutos en condiciones óptimas de secado.
COBERTURA
Los cálculos de rendimiento se basan en galones de
Flexible Acrylic Resurfacer de SportMaster sin diluir y
varían según la textura de la superficie y la porosidad
dentro de los límites siguiente: 0,07 a 0,09 galones por
yarda cuadrada por capa.
PRECAUCIONES
No almacene a la luz solar directa ni donde las
temperaturas excedan los 37,77 °C (100 °F). No aplique
ante pronóstico de lluvia o lluvia inminente. Evite que
el producto se congele. Cierre el recipiente cuando no
esté en uso. Consulte la ficha de datos de seguridad del
producto (SDS) para obtener información de seguridad y
precauciones adicionales.
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GARANTÍA
Se considera que las indicaciones hechas en esta ficha
técnica son verdaderas y precisas, y están destinadas a
proporcionar una guía para prácticas de construcción
aprobadas. El fabricante no da, ni autoriza a ningún
agente o representante a dar ninguna garantía, expresa
o implícita, con respecto a este material, ya que la mano
de obra, el clima, la construcción, el equipo utilizado y
otras variables que afectan los resultados están fuera
de nuestro control. El fabricante garantiza que el
material cumple con las especificaciones del producto
y cualquier responsabilidad frente el comprador o
usuario de este producto se limita al valor de reemplazo
del producto solamente. En ningún caso el fabricante
será responsable de ninguna lesión, pérdida o daño,
ya sea directo o incidental, especial o consecuente,
sin importar su origen, en relación con el material o
equipo suministrado, o trabajo realizado. El fabricante
no será, de ninguna manera, responsable de los
defectos, variaciones o cambios en las condiciones
de la subestructura sobre la cual están instalados sus
productos.
Copyright© 2019, SportMaster
Todos los derechos reservados.
ThorWorks Industries, Inc.
P.O. Box 2277
Sandusky, OH 44870
Teléfono: 1-800-326-1994
FAX: 1-419-626-5477
www.sportmaster.net

Ficha técnica

LANE ONE

CMT-16
REVISADO EL 19/12

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO Y BENEFICIOS
Lane One es un material acrílico de parcheo de
aplicación con llana, fortificado con arena y partículas
de goma. Lane One está diseñado para rellenar grietas
y alisar áreas ásperas de hasta 1/8" de profundidad en
pistas carreras de asfalto de goma.
USOS
Para reparaciones menores de pistas carreras de asfalto
de goma.
COLOR
Negro. Puede recubrirse con TrackMaster Plus o con
un producto acrílico adecuado para obtener colores
adicionales.
Datos del producto
Tipo

Emulsión acrílica

Olor

Amoníaco leve

Inflamabilidad

No inflamable

Punto de inflamabilidad

Ninguno

Tiempo de almacenamiento

Un año

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE
Debe limpiarse todo el polvo, la suciedad, los restos y
todos los materiales sueltos de la superficie de la pista.
La superficie de pista de asfalto nueva debe curarse
entre 14 y 30 días antes de la aplicación.
PROCEDIMIENTOS DE MEZCLA
Para parchar y rellenar depresiones, use Lane One, tal
como viene del contenedor sin dilución. Para usar con
una escobilla de goma, Lane One puede diluirse con
agua para lograr la trabajabilidad.
APLICACIÓN
Aplique Lane One con una llana, borde recto o rasqueta.
Para depresiones mayores de 1/8",deberá aplicarse
Lane One en múltiples niveles que no excedan de 1" de
profundidad total.
IMPORTANTE
Las temperaturas de la superficie y del ambiente
deben ser superiores a 10 °C (50 °F) durante la
aplicación y por un período de al menos 24 horas
después de la aplicación. Revuelva antes de usar. No
aplique ante pronóstico de lluvia o lluvia inminente.
Evite que el producto se congele. Cierre el recipiente
cuando no esté en uso.
COBERTURA
Aproximadamente 1 galón por yarda cuadrada a 1/8" de
profundidad.

TIEMPO DE SECADO
Los parches deben dejarse secar durante 24 horas.
PRECAUCIONES
No almacene a la luz solar directa ni donde las
temperaturas excedan los 37,77 °C (100 °F). No aplique
ante pronóstico de lluvia o lluvia inminente. Evite que
el producto se congele. Cierre el recipiente cuando no
esté en uso. Consulte la ficha de datos de seguridad del
producto (SDS) para obtener información de seguridad y
precauciones adicionales.
GARANTÍA
Se considera que las indicaciones hechas en esta ficha
técnica son verdaderas y precisas, y están destinadas a
proporcionar una guía para prácticas de construcción
aprobadas. El fabricante no da, ni autoriza a ningún
agente o representante a dar ninguna garantía, expresa
o implícita, con respecto a este material, ya que la mano
de obra, el clima, la construcción, el equipo utilizado y
otras variables que afectan los resultados están fuera de
nuestro control. El fabricante garantiza que el material
cumple con las especificaciones del producto y cualquier
responsabilidad frente el comprador o usuario de este
producto se limita al valor de reemplazo del producto
solamente. En ningún caso el fabricante será responsable
de ninguna lesión, pérdida o daño, ya sea directo o
incidental, especial o consecuente, sin importar su origen,
en relación con el material o equipo suministrado, o
trabajo realizado. El fabricante no será, de ninguna
manera, responsable de los defectos, variaciones o
cambios en las condiciones de la subestructura sobre la
cual están instalados sus productos.
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Todos los derechos reservados.
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DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO Y BENEFICIOS
LevelMaster es una emulsión de revestimiento de
asfalto diseñada para mezclar in situ con arena de sílice
y agua. LevelMaster está diseñada para usarse solo en
superficies de pavimento de asfalto nuevas o sin sellar.
No se recomienda el uso de LevelMaster en superficies de
pavimento previamente recubiertas. LevelMaster no debe
utilizarse en canchas exteriores que estén expuestas a
temperaturas de congelación (es decir, climas del norte).

un período de al menos 24 horas después de la aplicación.
Revuelva antes de usar. No aplique ante pronóstico
de lluvia o lluvia inminente. Evite que el producto se
congele. Cierre el recipiente cuando no esté en uso.

USOS
LevelMaster se aplica a superficies de asfalto nuevas o
sin recubrimiento en preparación para los sistemas de
acabado de color de SportMaster.

TIEMPO DE SECADO
30 a 60 minutos en condiciones óptimas de secado.
Permita al menos 6 horas de tiempo de curado antes de
aplicar una segunda capa de LevelMaster.

COLOR
Negro.
PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE
Debe limpiarse todo el polvo, la suciedad, los restos y
todos los materiales sueltos de la superficie del pavimento.
La superficie de asfalto nueva debe curarse durante
14 -30 días antes de la aplicación. La reparación de defectos
en la superficie del pavimento, depresiones y grietas debe
completarse antes de la aplicación. Todas las reparaciones
deben ser lisas y estar al ras de las superficies contiguas.
PROCEDIMIENTOS DE MEZCLA
Para usar como recubrimiento: use el siguiente diseño de
mezcla para producir una mezcla lisa y fluida (basada en
10 galones de LevelMaster para facilitar el cálculo):
LevelMaster............................................ 10 galones
Arena de sílice (malla de 50-60)............ 60 libras
Agua........................................................ 3 galones
Para uso como material de parcheo: LevelMaster puede
modificarse con el siguiente diseño de mezcla para
aplicaciones de hasta 1/4" de elevación:
LevelMaster............................................ 10 galones
Arena (malla de 20-40).......................... 120-150 libras
Cemento Portland.................................. 8 libras
Siempre mezcle bien el cemento con una pequeña cantidad
de agua antes de agregarlo a la mezcla de parcheo.
Agua........................................................ 1 a 3 galones
Asphalt Binder........................................ 1 galón
APLICACIÓN
Aplique LevelMaster con una rasqueta de goma suave. Aplique
capas sucesivas en direcciones cruzadas. Raspe todos los puntos
ásperos y las crestas antes de aplicar la capa siguiente.
IMPORTANTE
Las temperaturas de la superficie y del ambiente deben
ser superiores a 10 °C (50 °F) durante la aplicación y por

COBERTURA
Los cálculos de rendimiento se basan en galones sin diluir
de LevelMaster y varían según la textura de la superficie
y la porosidad. Las tasas de cobertura generalmente
promedian alrededor de 0,10 galones por yarda cuadrada.

PRECAUCIONES
No almacene a la luz solar directa ni donde las
temperaturas excedan los 37,77 °C (100 °F). No aplique
ante pronóstico de lluvia o lluvia inminente. Evite que
el producto se congele. Cierre el recipiente cuando no
esté en uso. Consulte la ficha de datos de seguridad del
producto (SDS) para obtener información de seguridad y
precauciones adicionales.
GARANTÍA
Se considera que las indicaciones hechas en esta ficha
técnica son verdaderas y precisas, y están destinadas a
proporcionar una guía para prácticas de construcción
aprobadas. El fabricante no da, ni autoriza a ningún
agente o representante a dar ninguna garantía, expresa
o implícita, con respecto a este material, ya que la mano
de obra, el clima, la construcción, el equipo utilizado y
otras variables que afectan los resultados están fuera de
nuestro control. El fabricante garantiza que el material
cumple con las especificaciones del producto y cualquier
responsabilidad frente el comprador o usuario de este
producto se limita al valor de reemplazo del producto
solamente. En ningún caso el fabricante será responsable
de ninguna lesión, pérdida o daño, ya sea directo o
incidental, especial o consecuente, sin importar su origen,
en relación con el material o equipo suministrado, o
trabajo realizado. El fabricante no será, de ninguna
manera, responsable de los defectos, variaciones o cambios
en las condiciones de la subestructura sobre la cual están
instalados sus productos.
Copyright© 2019, SportMaster
Todos los derechos reservados.
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P.O. Box 2277
Sandusky, OH 44870

Teléfono: 1-800-326-1994
FAX: 1-419-626-5477
www.sportmaster.net

Ficha técnica

LEVELMASTER WITH SAND

CMT-31
REVISADO EL 19/12

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO Y BENEFICIOS
LevelMaster with Sand es una emulsión de
revestimiento de asfalto diseñada para mezclar in
situ con arena de sílice y agua. LevelMaster with Sand
reduce la porosidad de la superficie permitiendo
la aplicación de una superficie de juego de color
uniforme y de gran profundidad.
USOS
LevelMaster with Sand se aplica a superficies de asfalto
nuevas o no recubiertas como preparación para los
sistemas de acabado de color SportMaster.
COLOR
Negro.
PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE
Debe limpiarse todo el polvo, la suciedad, los restos
y todos los materiales sueltos de la superficie del
pavimento. El asfalto nuevo debe curarse entre 14
y 30 días antes de la aplicación. La reparación de
defectos en la superficie del pavimento, depresiones y
grietas debe completarse antes de la aplicación. Todas
las reparaciones deben ser lisas y estar al ras de las
superficies contiguas.
PROCEDIMIENTOS DE MEZCLA
Para usar como recubrimiento: use el siguiente diseño de
mezcla para producir una mezcla lisa y fluida (basada en 10
galones de LevelMaster with Sand para facilitar el cálculo):
LevelMaster with Sand........................... 10 galones
Agua........................................................ 3 galones
Para uso como material de parcheo: LevelMaster with
Sand puede modificarse con el siguiente diseño de
mezcla para aplicaciones de hasta 1/4" de elevación:
LevelMaster with Sand........................... 10 galones
Arena (malla de 20-40).......................... 80 - 120 libras
Cemento Portland.................................. 8 libras
Siempre mezcle bien el cemento con una pequeña
cantidad de agua antes de agregarlo a la mezcla de
parcheo.
Agua........................................................ 1 - 3 galones
Asphalt Binder........................................ 1 galón
APLICACIÓN
Aplique LevelMaster with Sand con una rasqueta de
goma suave. Aplique capas sucesivas en direcciones
cruzadas. Raspe todos los puntos ásperos y las crestas
antes de aplicar la capa siguiente.
IMPORTANTE
Las temperaturas de la superficie y del ambiente deben

ser superiores a 10 °C (50 °F) durante la aplicación y por
un período de al menos 24 horas después de la aplicación.
Revuelva antes de usar. No aplique ante pronóstico
de lluvia o lluvia inminente. Evite que el producto se
congele. Cierre el recipiente cuando no esté en uso.
Datos del producto
Tipo

Emulsión acrílica

Libras por galón a 25 °C (77 °F)

11,87 ± 0,5 libras.

Olor

Asfalto

Inflamabilidad

No inflamable

Punto de inflamabilidad

Ninguno

COBERTURA
Los cálculos de rendimiento se basan en galones sin
diluir de LevelMaster with Sand y varían según la textura
de la superficie y la porosidad. Las tasas de cobertura,
por lo general, promedian alrededor de 0,13 galones
por yarda cuadrada.
TIEMPO DE SECADO
30 a 60 minutos en condiciones óptimas de secado.
Permita al menos 6 horas de tiempo de curado antes de
aplicaruna segunda capa de LevelMaster.
PRECAUCIONES
No almacene a la luz solar directa ni donde las
temperaturas excedan los 37,77 °C (100 °F). No aplique
ante pronóstico de lluvia o lluvia inminente. Evite que
el producto se congele. Cierre el recipiente cuando no
esté en uso. Consulte la ficha de datos de seguridad del
producto (SDS) para obtener información de seguridad y
precauciones adicionales.
GARANTÍA
Se considera que las indicaciones hechas en esta ficha
técnica son verdaderas y precisas, y están destinadas a
proporcionar una guía para prácticas de construcción
aprobadas. El fabricante no da, ni autoriza a ningún
agente o representante a dar ninguna garantía, expresa
o implícita, con respecto a este material, ya que la mano
de obra, el clima, la construcción, el equipo utilizado y
otras variables que afectan los resultados están fuera de
nuestro control. El fabricante garantiza que el material
cumple con las especificaciones del producto y cualquier
responsabilidad frente el comprador o usuario de este
producto se limita al valor de reemplazo del producto
solamente. En ningún caso el fabricante será responsable
de ninguna lesión, pérdida o daño, ya sea directo o
incidental, especial o consecuente, sin importar su origen,
en relación con el material o equipo suministrado, o
trabajo realizado. El fabricante no será, de ninguna
manera, responsable de los defectos, variaciones o
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cambios en las condiciones de la subestructura sobre la
cual están instalados sus productos.
Copyright© 2019, SportMaster
Todos los derechos reservados.
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DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO Y BENEFICIOS
Neutral Concentrate de SportMaster es una emulsión de
recubrimiento 100 % acrílica formulada para canchas
de tenis y otras superficies de pavimentos deportivos
y recreativos. Neutral Concentrate está diseñada para
mezclarse con dispersiones de pigmentos SportMaster
ColorPlus para lograr el color deseado.
USOS
Canchas de tenis, canchas de básquetbol, canchas
de pickleball y otras superficies de pavimento
multipropósito.
COLOR
Neutral. El color deseado se logra mezclando la
ColorPlus Pigment Dispersion con Neutral Concentrate.
Datos del producto
Tipo

Emulsión acrílica

Libras por galón

8,8 ± 0,5

Olor

Amoníaco leve

Inflamabilidad

No inflamable

Punto de inflamabilidad

Ninguno

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE
Debe limpiarse todo el polvo, la suciedad y los restos de
la superficie del pavimento. La reparación de defectos en
la superficie del pavimento, depresiones y grietas debe
completarse antes de la aplicación. Todas las reparaciones
deben ser lisas y estar al ras de las superficies contiguas.
Las superficies de asfalto nuevas deben curarse durante
14 -30 días antes de la aplicación. Se recomienda que cualquier
superficie de asfalto sin recubrimiento reciba una o más capas
de Acrylic Resurfacer (Ficha técnica CMT-3) según lo requiera su
rugosidad y porosidad para proporcionar una capa base lisa y
densa para la aplicación de recubrimientos de color.
Las superficies de concreto nuevas deben curarse 28 días
antes de la aplicación. Las superficies de concreto deben
tener un acabado de escoba medio o una textura rugosa
similar. Grabe la superficie con ácido muriático o fosfórico
y aplique Acrylic Adhesion Promoter de SportMaster (Ficha
técnica CMT-21).
PROCEDIMIENTOS DE MEZCLA
Mezcle en el siguiente orden para un tambor de 55 galones
de Neutral Concentrate:
Neutral Concentrate.............................. 55 galones
ColorPlus................................................. 4 galones
Agua........................................................ 28-33 galones
Arena de sílice........................................ 400 libras
(AFS de malla de 70-90)

Mezcle en el siguiente orden para un barril de 30
galones de Neutral Concentrate:
Neutral Concentrate.............................. 30 galones
ColorPlus................................................. 2 galones
Agua........................................................ 15-18 galones
Arena de sílice........................................ 200 libras
(AFS de malla de 70-90)
NOTA
Mezcle bien para asegurar la dispersión completa de
ColorPlus.
APLICACIÓN
Aplique el recubrimiento mixto con una rasqueta de
goma suave. Se recomienda un mínimo de dos capas.
IMPORTANTE
Las temperaturas de la superficie y del ambiente
deben ser superiores a 10 °C (50 °F) durante la
aplicación y por un período de al menos 24 horas
después de la aplicación. Revuelva antes de usar. No
aplique ante pronóstico de lluvia o lluvia inminente.
Evite que el producto se congele. Cierre el recipiente
cuando no esté en uso.
COBERTURA
Los cálculos de rendimiento se basan en galones de
Neutral Concentrate sin diluir y varían según la textura
de la superficie y la porosidad dentro de los límites
establecidos a continuación:
0,05 a 0,07 galones por yarda cuadrada por capa.
TIEMPO DE SECADO
Neutral Concentrate se seca en 30 a 60 minutos bajo
condiciones óptimas de secado. Deje que cada capa se
seque completamente antes de aplicar capas sucesivas.
Una temperatura ambiente baja o una temperatura
superficial baja y una humedad alta aumentan el tiempo
de secado. Permita que la superficie recubierta se cure
por 48 horas antes de utilizarse.
PRECAUCIONES
No almacene a la luz solar directa ni donde las
temperaturas excedan los 37,77 °C (100 °F). No aplique
ante pronóstico de lluvia o lluvia inminente. Evite que
el producto se congele. Cierre el recipiente cuando no
esté en uso. Consulte la ficha de datos de seguridad del
producto (SDS) para obtener información de seguridad y
precauciones adicionales.
GARANTÍA
Se considera que las indicaciones hechas en esta ficha
técnica son verdaderas y precisas, y están destinadas a
proporcionar una guía para prácticas de construcción
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aprobadas. El fabricante no da, ni autoriza a ningún
agente o representante a dar ninguna garantía, expresa
o implícita, con respecto a este material, ya que la mano
de obra, el clima, la construcción, el equipo utilizado y
otras variables que afectan los resultados están fuera de
nuestro control. El fabricante garantiza que el material
cumple con las especificaciones del producto y cualquier
responsabilidad frente el comprador o usuario de este
producto se limita al valor de reemplazo del producto
solamente. En ningún caso el fabricante será responsable
de ninguna lesión, pérdida o daño, ya sea directo o
incidental, especial o consecuente, sin importar su origen,
en relación con el material o equipo suministrado, o
trabajo realizado. El fabricante no será, de ninguna
manera, responsable de los defectos, variaciones o
cambios en las condiciones de la subestructura sobre la
cual están instalados sus productos.
Copyright© 2019, SportMaster
Todos los derechos reservados.
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Sandusky, OH 44870
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DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO Y BENEFICIOS
SportMaster Neutral Concentrate with Sand es un
recubrimiento de emulsión 100 % acrílica formulado
para canchas de tenis y otras superficies de pavimento
deportivo y recreativo. Neutral Concentrate with Sand está
diseñado para mezclarse con dispersiones de pigmentos
SportMaster ColorPlus para lograr el color deseado.
USOS
Canchas de tenis, canchas de básquetbol, canchas de
pickleball y otras superficies de pavimento multipropósito.
COLOR
Neutral. El color deseado se logra mezclando la
dispersión de pigmento ColorPlus con Neutral
Concentrate.
Datos del producto
Tipo

Emulsión acrílica

Libras por galón

8,8 ± 0,5

Olor

Amoníaco leve

Inflamabilidad

No inflamable

Punto de inflamabilidad

Ninguno

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE
Debe limpiarse todo el polvo, la suciedad y los restos
de la superficie del pavimento. La reparación de
defectos en la superficie del pavimento, depresiones y
grietas debe completarse antes de la aplicación. Todas
las reparaciones deben ser lisas y estar al ras de las
superficies contiguas.
Las superficies de asfalto nuevas deben curarse durante
14-30 días antes de la aplicación. Se recomienda que
cualquier superficie de asfalto sin recubrimiento reciba
una o más capas de Acrylic Resurfacer (Ficha técnica
CMT-3) según lo requiera su rugosidad y porosidad
para proporcionar una capa base lisa y densa para la
aplicación de recubrimientos de color.
Las superficies de concreto nuevas deben curarse 28 días
antes de la aplicación. Las superficies de concreto deben
tener un acabado de escoba medio o una textura
rugosa similar. Grabe la superficie con ácido muriático
o fosfórico y aplique Acrylic Adhesion Promoter de
SportMaster (Boletín técnico CMT-21).
PROCEDIMIENTOS DE MEZCLA
Mezcle en el siguiente orden para un tambor de 55 galones
de Neutral Concentrate with Sand:
Neutral Concentrate with Sand............. 55 galones
ColorPlus................................................. 4 galones
Agua........................................................ 20-25 galones

CMT-40
REVISADO EL 19/12

Mezcle en el siguiente orden para un barril de 30 galones
de Neutral Concentrate with Sand:
Neutral Concentrate.............................. 30 galones
ColorPlus................................................. 2 galones
Agua........................................................ 12-13 galones
NOTA
Mezcle bien para asegurar la dispersión completa de
ColorPlus.
APLICACIÓN
Aplique el recubrimiento mixto con una rasqueta de
goma suave. Se recomienda un mínimo de dos capas.
IMPORTANTE
Las temperaturas de la superficie y del ambiente deben
ser superiores a 10 °C (50 °F) durante la aplicación y por
un período de al menos 24 horas después de la aplicación.
Revuelva antes de usar. No aplique ante pronóstico de
lluvia o lluvia inminente. Evite que el producto se congele.
Cierre el recipiente cuando no esté en uso.
COBERTURA
Los cálculos de rendimiento se basan en galones sin
diluir de Neutral Concentrate with Sand y varían según
la textura y la porosidad de la superficie dentro de los
límites que se indican a continuación:
0,07 a 0,09 galones por yarda cuadrada por capa.
TIEMPO DE SECADO
Neutral Concentrate with Sand se seca en 30 a 60
minutos en condiciones óptimas de secado. Deje que
cada capa se seque completamente antes de aplicar
capas sucesivas. Una temperatura ambiente baja o
una temperatura superficial baja y una humedad alta
aumentan el tiempo de secado. Permita que la superficie
recubierta se cure por 48 horas antes de utilizarse.
PRECAUCIONES
No almacene a la luz solar directa ni donde las temperaturas
excedan los 37,77 °C (100 °F). No aplique ante pronóstico de
lluvia o lluvia inminente. Evite que el producto se congele.
Cierre el recipiente cuando no esté en uso. Consulte la ficha
de datos de seguridad del producto (SDS) para obtener
información de seguridad y precauciones adicionales.
GARANTÍA
Se considera que las indicaciones hechas en esta ficha
técnica son verdaderas y precisas, y están destinadas a
proporcionar una guía para prácticas de construcción
aprobadas. El fabricante no da, ni autoriza a ningún
agente o representante a dar ninguna garantía, expresa
o implícita, con respecto a este material, ya que la mano
de obra, el clima, la construcción, el equipo utilizado y
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otras variables que afectan los resultados están fuera de
nuestro control. El fabricante garantiza que el material
cumple con las especificaciones del producto y cualquier
responsabilidad frente el comprador o usuario de este
producto se limita al valor de reemplazo del producto
solamente. En ningún caso el fabricante será responsable
de ninguna lesión, pérdida o daño, ya sea directo o
incidental, especial o consecuente, sin importar su origen,
en relación con el material o equipo suministrado, o
trabajo realizado. El fabricante no será, de ninguna
manera, responsable de los defectos, variaciones o
cambios en las condiciones de la subestructura sobre la
cual están instalados sus productos.
Copyright© 2019, SportMaster
Todos los derechos reservados.
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P.O. Box 2277
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DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO Y BENEFICIOS
Ready-Mix Color de SportMaster es una emulsión de
recubrimiento 100 % acrílica diseñada para canchas de tenis
y otras superficies de pavimentos deportivos y recreativos.
USOS
Canchas de tenis, canchas de básquetbol, canchas de
pickleball y otras superficies de asfalto u hormigón de
usos múltiples.
COLOR
Disponible en verde oscuro, verde bosque, verde claro,
rojo, beige, azul, marrón (campo mixto), gris y granate.
Datos del producto
Tipo

Acrílico

Olor

Amoníaco leve

Inflamabilidad

No inflamable

Punto de inflamabilidad

Ninguno

Colores

Varios disponibles

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE
Debe limpiarse todo el polvo, la suciedad, los restos y todos
los materiales sueltos de la superficie del pavimento. La
reparación de defectos en la superficie del pavimento,
depresiones y grietas debe completarse antes de la
aplicación. Todas las reparaciones deben ser lisas y estar al ras
de las superficies contiguas. Las superficies de asfalto nuevas
deben curarse durante 14-30 días antes de la aplicación. Se
recomienda aplicar Acrylic Resurfacer (Ficha técnica CMT3)
según lo requiera la rugosidad de la superficie y la porosidad
para proporcionar una base lisa y densa para la aplicación de
la textura de color y las capas de acabado.
Las superficies de concreto nuevas deben curarse 28 días
antes de la aplicación. Las superficies de concreto deben
tener un acabado de escoba medio o una textura rugosa
similar. No deben tener un acabado con llana de acero.
Grabe la superficie con ácido muriático o fosfórico y
aplique Adhesion Promoter de SportMaster antes del
recubrimiento de color.
PROCEDIMIENTOS DE MEZCLA
Ready-Mix Color está listo para usar. No agregue agua.
Revuelva bien antes de la aplicación. Se recomienda
utilizar un taladro eléctrico y un mezclador de paletas.
APLICACIÓN
Aplique Ready-Mix Color con una rasqueta de goma suave.
Permita que cada capa se seque completamente antes de
aplicar la siguiente capa. Se recomiendan dos capas.
IMPORTANTE
Las temperaturas de la superficie y del ambiente deben

ser superiores a 10 °C (50 °F) durante la aplicación y por
un período de al menos 24 horas después de la aplicación.
Revuelva antes de usar. No aplique ante pronóstico de
lluvia o lluvia inminente. Evite que el producto se congele.
Cierre el recipiente cuando no esté en uso.
COBERTURA
Aproximadamente, 0,12 a 0,15 galones por yarda
cuadrada por capa.
TIEMPO DE SECADO
Ready-Mix Color se seca en 30 a 60 minutos bajo
condiciones óptimas de secado. Espere 48 horas antes de
permitir el tránsito peatonal o el juego.
PRECAUCIONES
No almacene a la luz solar directa ni donde las
temperaturas excedan los 37,77 °C (100 °F). No aplique
ante pronóstico de lluvia o lluvia inminente. Evite que
el producto se congele. Cierre el recipiente cuando no
esté en uso. Consulte la ficha de datos de seguridad del
producto (SDS) para obtener información de seguridad y
precauciones adicionales.
GARANTÍA
Se considera que las indicaciones hechas en esta ficha
técnica son verdaderas y precisas, y están destinadas a
proporcionar una guía para prácticas de construcción
aprobadas. El fabricante no da, ni autoriza a ningún agente
o representante a dar ninguna garantía, expresa o implícita,
con respecto a este material, ya que la mano de obra, el
clima, la construcción, el equipo utilizado y otras variables
que afectan los resultados están fuera de nuestro control.
El fabricante garantiza que el material cumple con las
especificaciones del producto y cualquier responsabilidad
frente el comprador o usuario de este producto se limita
al valor de reemplazo del producto solamente. En ningún
caso el fabricante será responsable de ninguna lesión,
pérdida o daño, ya sea directo o incidental, especial o
consecuente, sin importar su origen, en relación con el
material o equipo suministrado, o trabajo realizado. El
fabricante no será, de ninguna manera, responsable de los
defectos, variaciones o cambios en las condiciones de la
subestructura sobre la cual están instalados sus productos.
Copyright© 2019, SportMaster
Todos los derechos reservados.
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DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO Y BENEFICIOS
El sistema de recubrimiento SkateMaster es un
sistema de emulsión 100 % acrílica que consiste de
una o dos capas de Acrylic Resurfacer y dos capas de
recubrimiento SkateMaster.

concreto se seque completamente y aplique Acrylic
Adhesion Promoter de SportMaster a razón de 200-300
pies cuadrados por galón. Permita que Acrylic Adhesion
Promoter se seque completamente antes de aplicar
recubrimientos sucesivos.

USOS
El sistema SkateMaster se puede aplicar a cualquier
pavimento de asfalto o concreto donde se desee practicar
hockey en línea o deportes sobre patines. SkateMaster
también puede utilizarse como una superficie duradera
para áreas deportivas multipropósito.

PROCEDIMIENTOS DE MEZCLA
Mezcle los materiales hasta obtener una consistencia lisa
y uniforme.
Neutral Acrylic Resurfacer..................... 55 galones
ColorPlus Pigment Dispersion................ 3 galones
Arena de sílice........................................ 800 libras
(malla de 70 o más fina)

COLOR
Neutral. Se puede teñir con ColorPlus Pigment Dispersion.
LEED: Crédito SS 7.1:
Efecto isla de calor: sin techo
*Los colores específicos pueden contribuir a los créditos LEED.
Datos del producto - Acrylic Resurfacer
Tipo

Emulsión acrílica

Libras por galón a 25 °C (77 °F)

8,5 ± 0,5

% De material no volátil

27,5 ± 5,0

Olor

Amoníaco leve

Inflamabilidad

No inflamable

Punto de inflamabilidad

Ninguno

Tiempo de almacenamiento

Un año

Datos del producto - SkateMaster
Tipo

Emulsión acrílica

Libras por galón a 25 °C (77 °F)

8,5

Inflamabilidad

No inflamable

Color

Varios disponibles

Tiempo de almacenamiento

Un año

Agua........................................................ 33 galones
SkateMaster está listo para usar. No diluir.
Neutral SkateMaster.............................. 55 galones
ColorPlus Pigment.................................. 4 galones
Neutral SkateMaster.............................. 30 galones
ColorPlus Pigment.................................. 2 galones
Se pueden añadir a SkateMaster hasta 7 libras por galón
de arena (malla de 80-100), si se desea obtener textura
en una pista multiusos.
APLICACIÓN
Aplique 1 o 2 capas de Acrylic Resurfacer (dependiendo
de la porosidad del pavimento), seguido de 2 capas
de SkateMaster. Permita que los materiales se sequen
completamente entre capas. Si se necesitan múltiples
capas de Acrylic Resurfacer para rellenar huecos en el
pavimento nuevo, use una malla de arena de 50 a 60 en
las capas de base de Acrylic Resurfacer. Utilice siempre
malla de arena de sílice de 70, o más fina, en la capa
superior de Acrylic Resurfacer.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE
Debe limpiarse todo el polvo, la suciedad y los restos de
la superficie del pavimento. La reparación de defectos en
la superficie del pavimento, depresiones y grietas debe
completarse antes de laaplicación. Todas las reparaciones
deben ser lisas y estar al ras de las superficies contiguas.

IMPORTANTE
Las temperaturas de la superficie y del ambiente deben
ser superiores a 10 °C (50 °F) durante la aplicación y por
un período de al menos 24 horas después de la aplicación.
Revuelva antes de usar. No aplique ante pronóstico
de lluvia o lluvia inminente. Evite que el producto se
congele. Cierre el recipiente cuando no esté en uso.

Las superficies de asfalto nuevas deben curarse entre
14 y 30 días antes de la aplicación. Las superficies de
concreto nuevas deben curarse durante 28 días antes de
la aplicación.

COBERTURA
Los cálculos de rendimiento se basan en galones de
revestimiento acrílico sin diluir. SkateMaster está listo
para usar sin dilución.

Las superficies de concreto deben tener un acabado
de escoba medio o una textura rugosa similar. Grabe
la superficie con ácido y limpie a fondo con escoba
y agua o lavadora a presión. Permita que la losa de

• Acrylic Resurfacer: 0,07 a 0,09 galones por yarda
cuadrada por capa. (basado en material no diluido)
• SkateMaster: 0,06 a 0,08 galones por yarda cuadrada
por capa. (basado en material listo para usar).
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TIEMPO DE SECADO
Deje que cada capa de material se seque completamente
antes de aplicar capas sucesivas. Permita que el
recubrimiento se seque durante 48 horas antes de su uso.
PRECAUCIONES
No almacene a la luz solar directa ni donde las
temperaturas excedan los 37,77 °C (100 °F). No aplique
ante pronóstico de lluvia o lluvia inminente. Evite que
el producto se congele. Cierre el recipiente cuando no
esté en uso. Consulte la ficha de datos de seguridad del
producto (SDS) para obtener información de seguridad
y precauciones adicionales.
GARANTÍA
Se considera que las indicaciones hechas en esta ficha
técnica son verdaderas y precisas, y están destinadas a
proporcionar una guía para prácticas de construcción
aprobadas. El fabricante no da, ni autoriza a ningún
agente o representante a dar ninguna garantía, expresa
o implícita, con respecto a este material, ya que la mano
de obra, el clima, la construcción, el equipo utilizado y
otras variables que afectan los resultados están fuera de
nuestro control. El fabricante garantiza que el material
cumple con las especificaciones del producto y cualquier
responsabilidad frente el comprador o usuario de este
producto se limita al valor de reemplazo del producto
solamente. En ningún caso el fabricante será responsable
de ninguna lesión, pérdida o daño, ya sea directo o
incidental, especial o consecuente, sin importar su origen,
en relación con el material o equipo suministrado, o
trabajo realizado. El fabricante no será, de ninguna
manera, responsable de los defectos, variaciones o
cambios en las condiciones de la subestructura sobre la
cual están instalados sus productos.
Copyright© 2019, SportMaster
Todos los derechos reservados.
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DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO Y BENEFICIOS
Sport Wax es una emulsión transparente y lista para usar,
100 % acrílica, formulada como capa final protectora
para los sistemas SportMaster Color.
USOS
Canchas de tenis, canchas de baloncesto, canchas de
pickleball y otros sistemas deportivos multipropósito.
COLOR
Transparente al secar.
Características químicas
Clasificación

Emulsión acrílica
termoplástica

Peso por galón

8,5 ± 0,5 libras por galón

Inflamabilidad

No inflamable

Punto de inflamabilidad

Ninguno

Tiempo de almacenamiento

Evite que el líquido se congele

Color

Transparente cuando está húmedo

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE
Debe limpiarse todo el polvo, la suciedad, los restos y los
restos de la superficie.
PROCEDIMIENTOS DE MEZCLA
Sport Wax está lista para usar. NO DILUIR.
APLICACIÓN
Se recomienda que se aplique por rociado (rociador sin
aire o bomba tipo jardín). También se puede utilizar
rodillo, brocha o escobilla de goma. Sport Wax debe
aplicarse a razón de 200 a 300 pies cuadrados por galón.
No permita que se acumule.
IMPORTANTE
Las temperaturas de la superficie y del ambiente deben
ser superiores a 10 °C (50 °F) durante la aplicación y por
un período de al menos 24 horas después de la aplicación.
Revuelva antes de usar. No aplique ante pronóstico de
lluvia o lluvia inminente. Evite que el producto se congele.
Cierre el recipiente cuando no esté en uso.
TIEMPO DE SECADO
Sport Wax estará seco al tacto en una hora a 22,22 °C
(72 °F).
COBERTURA
Se recomienda una tasa de cobertura de 200 a 300 pies
cuadrados por galón. Las tasas de cobertura pueden
verse afectadas por la porosidad de la superficie.
LIMPIEZA
Lave los pulverizadores, las herramientas, etc. en agua
antes de que se seque el material.

PRECAUCIONES
No almacene a la luz solar directa ni donde las
temperaturas excedan los 37,77 °C (100 °F). No aplique
ante pronóstico de lluvia o lluvia inminente. Evite que
el producto se congele. Cierre el recipiente cuando no
esté en uso. Consulte la ficha de datos de seguridad del
producto (SDS) para obtener información de seguridad y
precauciones adicionales.
GARANTÍA
Se considera que las indicaciones hechas en esta ficha
técnica son verdaderas y precisas, y están destinadas a
proporcionar una guía para prácticas de construcción
aprobadas. El fabricante no da, ni autoriza a ningún
agente o representante a dar ninguna garantía, expresa
o implícita, con respecto a este material, ya que la mano
de obra, el clima, la construcción, el equipo utilizado y
otras variables que afectan los resultados están fuera de
nuestro control. El fabricante garantiza que el material
cumple con las especificaciones del producto y cualquier
responsabilidad hacia el comprador o usuario de este
producto se limita al valor de reemplazo del producto
solamente. En ningún caso el fabricante será responsable
de ninguna lesión, pérdida o daño, ya sea directo o
incidental, especial o consecuente, sin importar su origen,
en relación con el material o equipo suministrado, o
trabajo realizado. El fabricante no será, de ninguna
manera, responsable de los defectos, variaciones o cambios
en las condiciones de la subestructura sobre la cual están
instalados sus productos.
Copyright© 2019, SportMaster
Todos los derechos reservados.
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STRIPE-RITE

CMT-14
REVISADO EL 19/12

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO Y BENEFICIOS
Stripe-Rite es una emulsión de pintura base de secado
transparente 100 % acrílica para el trazado de líneas.
Stripe-Rite se aplica antes de Line Paint de SportMaster
para llenar los pequeños vacíos entre la cinta de
enmascarar y la superficie de la cancha para asegurar
líneas nítidas y bien definidas.
USOS
Para preparar marcas de líneas en cualquier superficie
asfáltica, de concreto o recubierta de color.
COLOR
Blanco. Transparente al secar.
Características químicas
% de peso (nominal)
Emulsión acrílica

38,0

Cobertura de pigmento

0,0

Rellenos inertes minerales

7,0

Formadores de película, aditivos

1,5

Agua

50,0

Datos del producto
Tipo

Emulsión acrílica

Libras por galón a 25 °C (77 °F)

8,9 ± 0,5

% De material no volátil

29 ± 5

Olor

Amoníaco leve

Inflamabilidad

No inflamable

Punto de inflamabilidad

Ninguno

Tiempo de almacenamiento

Un año

Colores

Blanco, transparente al secar

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE
Debe limpiarse el polvo, la suciedad, los restos y todos
los materiales sueltos de la superficie del pavimento.
APLICACIÓN
Stripe-Rite se puede aplicar con rodillo o brocha. Permita
que Stripe-Rite se seque por completo antes de aplicar
Line Paint de SportMaster.
IMPORTANTE
Las temperaturas de la superficie y del ambiente
deben ser superiores a 10 °C (50 °F) durante la
aplicación y por un período de al menos 24 horas
después de la aplicación. Revuelva antes de usar. No
aplique ante pronóstico de lluvia o lluvia inminente.
Evite que el producto se congele. Cierre el recipiente
cuando no esté en uso.

TIEMPO DE SECADO
Treinta a sesenta (30 a 60) minutos en condiciones
óptimas de secado. Las aplicaciones en interiores se
ven sustancialmente afectadas por la temperatura y la
ventilación disponibles y se secarán más despacio.
COBERTURA
500 a 600 pies lineales de líneas de 2 pulgadas por galón.
LIMPIEZA
Lave las herramientas con agua antes de que se seque el
material.
PRECAUCIONES
No almacene a la luz solar directa ni donde las
temperaturas excedan los 37,77 °C (100 °F). No aplique
ante pronóstico de lluvia o lluvia inminente. Evite que
el producto se congele. Cierre el recipiente cuando no
esté en uso. Consulte la ficha de datos de seguridad del
producto (SDS) para obtener información de seguridad y
precauciones adicionales.
GARANTÍA
Se considera que las indicaciones hechas en esta ficha
técnica son verdaderas y precisas, y están destinadas a
proporcionar una guía para prácticas de construcción
aprobadas. El fabricante no da, ni autoriza a ningún
agente o representante a dar ninguna garantía, expresa
o implícita, con respecto a este material, ya que la mano
de obra, el clima, la construcción, el equipo utilizado y
otras variables que afectan los resultados están fuera de
nuestro control. El fabricante garantiza que el material
cumple con las especificaciones del producto y cualquier
responsabilidad frente el comprador o usuario de este
producto se limita al valor de reemplazo del producto
solamente. En ningún caso el fabricante será responsable
de ninguna lesión, pérdida o daño, ya sea directo o
incidental, especial o consecuente, sin importar su origen,
en relación con el material o equipo suministrado, o
trabajo realizado. El fabricante no será, de ninguna
manera, responsable de los defectos, variaciones o cambios
en las condiciones de la subestructura sobre la cual están
instalados sus productos.
Copyright© 2019, SportMaster
Todos los derechos reservados.
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TEXTURED WHITE LINE PAINT

CMT-52
REVISADO EL 19/12

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO Y BENEFICIOS
Textured White Line Paint es una pintura de emulsión
100 % acrílica fortificada con arena fina para proporcionar
una textura similar a la de la superficie de juego.
USOS
Marcado de líneas en canchas de tenis, canchas de
baloncesto, canchas de pickleball y otras superficies de
asfalto o pavimento de concreto.
COLOR
Disponible en blanco.
Datos del producto
Tipo

Emulsión acrílica

Libras por galón a 25 °C (77 °F)

0,11 ± 1 libra

% De material no volátil

54 ± 2

Olor

Amoníaco

Inflamabilidad

No inflamable

Punto de inflamabilidad

Ninguno

Tiempo de almacenamiento

Un año

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE
Debe limpiarse todo el polvo, la suciedad, los restos
y todos los materiales sueltos de la superficie del
pavimento. Si usa Textured White Line Paint en una
superficie nueva sin recubrimiento, permita un tiempo
de curado adecuado antes de aplicar.
PROCEDIMIENTOS DE MEZCLA
Textured White Line Paint se puede aplicar con brocha o
rodillo. Para asegurar líneas nítidas, se recomienda usar
una cinta para enmascarar líneas de alta calidad. Retire la
cinta apenas Textured White Line Paint se haya secado.
IMPORTANTE
Revuelva antes de usar. Las temperaturas deben ser
superiores a 10 °C (50 °F) durante la aplicación y
durante un período de al menos 24 horas después de la
aplicación. No aplique ante pronóstico de lluvia o lluvia
inminente. Evite que el producto se congele. Cierre
el recipiente cuando no esté en uso. En las superficies
exteriores de concreto, asegure los drenajes perimetrales
adecuados y funcionales, así como también una barrera
de vapor acústica debajo de la losa.
TIEMPO DE SECADO
Treinta a sesenta (30 a 60) minutos en condiciones
óptimas de secado. Las aplicaciones en interiores se
ven sustancialmente afectadas por la temperatura y la
ventilación disponibles y se secarán más lentamente.
COBERTURA
500 a 600 pies lineales de líneas de 2 pulgadas por galón.

PRECAUCIONES
No almacene a la luz solar directa ni donde las
temperaturas excedan los 37,77 °C (100 °F). No aplique
ante pronóstico de lluvia o lluvia inminente. Evite que el
producto se congele. Cierre el recipiente cuando no esté
en uso.
GARANTÍA
Se considera que las indicaciones hechas en esta ficha
técnica son verdaderas y precisas, y están destinadas a
proporcionar una guía para prácticas de construcción
aprobadas. El fabricante no da, ni autoriza a ningún
agente o representante a dar ninguna garantía, expresa
o implícita, con respecto a este material, ya que la mano
de obra, el clima, la construcción, el equipo utilizado y
otras variables que afectan los resultados están fuera de
nuestro control. El fabricante garantiza que el material
cumple con las especificaciones del producto y cualquier
responsabilidad frente el comprador o usuario de este
producto se limita al valor de reemplazo del producto
solamente. En ningún caso el fabricante será responsable
de ninguna lesión, pérdida o daño, ya sea directo o
incidental, especial o consecuente, sin importar su origen,
en relación con el material o equipo suministrado, o
trabajo realizado. El fabricante no será, de ninguna
manera, responsable de los defectos, variaciones o cambios
en las condiciones de la subestructura sobre la cual están
instalados sus productos.
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USOS
Marcado de líneas en canchas de tenis, canchas de
baloncesto, canchas de pickleball y otras superficies de
asfalto o pavimento de concreto.
COLOR
Disponible en blanco.
Datos del producto
Tipo

Emulsión acrílica

Libras por galón a 25 °C (77 °F)

10,5 ± 0,5

% De material no volátil

49 ± 2

Olor

Amoníaco

Inflamabilidad

No inflamable

Punto de inflamabilidad

Ninguno

Tiempo de almacenamiento

Un año

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE
Debe limpiarse todo el polvo, la suciedad, los restos
y todos los materiales sueltos de la superficie del
pavimento. Si usa White Line Paint en una superficie
nueva sin recubrimiento, permita un tiempo de curado
adecuado antes de aplicar.
PROCEDIMIENTOS DE MEZCLA
White Line Paint se puede aplicar con brocha o rodillo.
Para asegurar líneas nítidas, se recomienda usar una
cinta para enmascarar líneas de alta calidad. Retire la
cinta apenas White Line Paint se haya secado. White
Line Paint se puede modificar para que coincida con la
textura exacta de la superficie de la cancha agregando
arena de sílice.
IMPORTANTE
Revuelva antes de usar. Las temperaturas deben ser
superiores a 10 °C (50 °F) durante la aplicación y
durante un período de al menos 24 horas después de la
aplicación. No aplique ante pronóstico de lluvia o lluvia
inminente. Evite que el producto se congele. Cierre
el recipiente cuando no esté en uso. En las superficies
exteriores de concreto, asegure los drenajes perimetrales
adecuados y funcionales, así como también una barrera
de vapor acústica debajo de la losa.
TIEMPO DE SECADO
Treinta a sesenta (30 a 60) minutos en condiciones
óptimas de secado. Las aplicaciones en interiores se
ven sustancialmente afectadas por la temperatura y la
ventilación disponibles y se secarán más despacio.

COBERTURA
500 a 600 pies lineales de líneas de 2 pulgadas por galón.
PRECAUCIONES
No almacene a la luz solar directa ni donde las temperaturas
excedan los 37,77 °C (100 °F). No aplique ante pronóstico de
lluvia o lluvia inminente. Evite que el producto se congele.
Cierre el recipiente cuando no esté en uso. Consulte la ficha
de datos de seguridad del producto (SDS) para obtener
información de seguridad y precauciones adicionales.
GARANTÍA
Se considera que las indicaciones hechas en esta ficha
técnica son verdaderas y precisas, y están destinadas a
proporcionar una guía para prácticas de construcción
aprobadas. El fabricante no da, ni autoriza a ningún agente
o representante a dar ninguna garantía, expresa o implícita,
con respecto a este material, ya que la mano de obra, el
clima, la construcción, el equipo utilizado y otras variables
que afectan los resultados están fuera de nuestro control.
El fabricante garantiza que el material cumple con las
especificaciones del producto y cualquier responsabilidad
frente el comprador o usuario de este producto se limita
al valor de reemplazo del producto solamente. En ningún
caso el fabricante será responsable de ninguna lesión,
pérdida o daño, ya sea directo o incidental, especial o
consecuente, sin importar su origen, en relación con el
material o equipo suministrado, o trabajo realizado. El
fabricante no será, de ninguna manera, responsable de los
defectos, variaciones o cambios en las condiciones de la
subestructura sobre la cual están instalados sus productos.
Copyright© 2019, SportMaster
Todos los derechos reservados.
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DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO Y BENEFICIOS
TrackFlex es un sellador de grietas elastomérico de
vertido en frío diseñado para su uso en grietas de hasta
1/2" de ancho en pistas de carrera. TrackFlex mantiene
una excelente flexibilidad, elasticidad y adherencia a
temperaturas tan bajas como -28,88 °C (-20 °F).
USOS
Pistas de carrera de asfalto y otras superficies de pavimento.
Datos del producto
Tipo

Emulsión acrílica elastomérica

Olor

Acrílico

Inflamabilidad

No inflamable

Punto de inflamabilidad

Ninguno

Tiempo de almacenamiento

Un año

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE
Debe limpiarse todo el polvo, la suciedad, los restos y la
vegetación de las grietas. Limpie con un compresor de
aire o una lavadora de alta presión. Rellene las grietas
profundas con arena o con una varilla de respaldo hasta
3/4" de la superficie.
APLICACIÓN
Use el producto sin modificar. No diluir. Viértalo en la grieta
hasta que se llene completamente. El tiempo de fraguado
depende de la temperatura, la humedad y el grosor del
sellador. Para obtener mejores resultados, aplique sobre una
superficie seca cuando no se espere que la temperatura de la
superficie baje a menos de 10 °C (50 °F) o supere los 48,88 °C
(120 °F). Despegue con una escobilla de goma para asegurar
el contorno al ras de la aplicación terminada.
COBERTURA
Un galón llenará aproximadamente de 75 a 150 pies
lineales dependiendo del ancho y de la profundidad de
la grieta.
LIMPIEZA
Lave las herramientas con agua antes de que se seque el
material.
IMPORTANTE
Las temperaturas de la superficie y del ambiente deben
ser superiores a 10 °C (50 °F) durante la aplicación y por
un período de al menos 24 horas después de la aplicación.
Revuelva antes de usar. No aplique ante pronóstico de
lluvia o lluvia inminente. Evite que el producto se congele.
Cierre el recipiente cuando no esté en uso.

PRECAUCIONES
No almacene a la luz solar directa ni donde las
temperaturas excedan los 37,77 °C (100 °F). No aplique
ante pronóstico de lluvia o lluvia inminente. Evite que
el producto se congele. Cierre el recipiente cuando no
esté en uso. Consulte la ficha de datos de seguridad del
producto (SDS) para obtener información de seguridad y
precauciones adicionales.
GARANTÍA
Se considera que las indicaciones hechas en esta ficha
técnica son verdaderas y precisas, y están destinadas a
proporcionar una guía para prácticas de construcción
aprobadas. El fabricante no da, ni autoriza a ningún
agente o representante a dar ninguna garantía, expresa
o implícita, con respecto a este material, ya que la mano
de obra, el clima, la construcción, el equipo utilizado y
otras variables que afectan los resultados están fuera
de nuestro control. El fabricante garantiza que el
material cumple con las especificaciones del producto
y cualquier responsabilidad frente el comprador o
usuario de este producto se limita al valor de reemplazo
del producto solamente. En ningún caso el fabricante
será responsable de ninguna lesión, pérdida o daño,
ya sea directo o incidental, especial o consecuente, sin
importar el surgimiento, en relación con el material o
equipo suministrado o el trabajo realizado. El fabricante
no será, de ninguna manera, responsable de los
defectos, variaciones o cambios en las condiciones de la
subestructura sobre la cual están instalados sus productos.
Copyright© 2019, SportMaster
Todos los derechos reservados.
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TRACKMASTER

CMT-15
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DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO Y BENEFICIOS
TrackMaster es una emulsión de asfalto fibrosa fabricada
con partículas de goma graduadas y rellenos. Al estar
fortificada de fábrica con látex acrílico, TrackMaster
aporta una flexibilidad y durabilidad excepcionales a las
superficies terminadas.
USOS
TrackMaster está diseñada para proteger y embellecer
las pistas de atletismo asfalto y las superficies de
eventos de campo. TrackMaster protege contra
la oxidación y la penetraciónde la humedad en
superficies asfálticas. TrackMaster también reduce los
costos de mantenimiento y prolonga la vida útil del
trazado de líneas.
COLOR
Negro.
Características químicas
% de peso (nominal)
Emulsión de asfalto/acrílica (61,9 %
no volátil)

41,86

Aditivo de suspensión/emulsionante

9,99

Material de relleno orgánico

4,99

Rellenos inertes minerales

20,00

Aditivos diversos

0,25

Agua

22,91
Datos del producto

Tipo

Emulsión acrílica/asfalto

Peso por galón a 25 °C (77 °F)

10,36 ± 0,5 libras.

Olor

Asfalto

Inflamabilidad

No inflamable

Punto de inflamabilidad

Ninguno

Tiempo de almacenamiento

Un año

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE
Debe limpiarse todo el polvo, la suciedad, los restos,
todos los materiales sueltos y la vegetación de la
superficie del pavimento. El asfalto nuevo debe curarse
entre 14 y 30 días antes de la aplicación. Las superficies
viejas de asfalto oxidado pueden requerir una capa de
Asphalt Binder (consulte el Ficha técnica CMT-12). Las
depresiones y las áreas poco profundas y dañadas en la
superficie de asfalto se pueden corregir parcheando con
Lane One (consulte el Ficha técnica CMT-16)
PROCEDIMIENTOS DE MEZCLA
Diluya TrackMaster con agua usando la siguiente
proporción:

TrackMaster............................................ 55 galones
Agua........................................................ 13-14 galones
APLICACIÓN
Como recubrimiento, TrackMaster se aplica usando una
escobilla de goma suave. Algunas situaciones pueden
requerir una segunda capa de TrackMaster. Una segunda
capa se aplicaría de la misma manera que la primera solo
después de que esta se haya secado completamente. Se
recomienda que la superficie recubierta se cure durante
24 horas antes de permitir su uso. TrackMaster también
se puede rociar con diafragma de aire o sistemas de
rociado hidráulico.
PROTECCIÓN
Proteja la superficie terminada TrackMaster Plus de
equipos, vehículos y otro tráfico potencialmente
dañino. Use zapatos deportivos de suela suave. No se
recomiendan botines ni clavos para correr.
IMPORTANTE
Las temperaturas de la superficie y del ambiente deben
ser superiores a 10 °C (50 °F) durante la aplicación y por
un período de al menos 24 horas después de la aplicación.
Revuelva antes de usar. No aplique ante pronóstico de
lluvia o lluvia inminente. Evite que el producto se congele.
Cierre el recipiente cuando no esté en uso.
TIEMPO DE SECADO
Cuarenta y cinco a noventa (45 a 90) minutos en
condiciones óptimas.
COBERTURA
La cobertura de la primera capa normalmente
oscilará entre 0,15 y 0,25 galones por yarda cuadrada,
dependiendo de la antigüedad, aspereza y porosidad de
la superficie. La cobertura en capas sucesivas variará de
0,15 a 0,20 galones por yarda cuadrada. El rendimiento
se basa en TrackMaster sin diluir.
PRECAUCIONES
No almacene a la luz solar directa ni donde las
temperaturas excedan los 37,77 °C (100 °F). No aplique
ante pronóstico de lluvia o lluvia inminente. Evite que
el producto se congele. Cierre el recipiente cuando no
esté en uso. Consulte la ficha de datos de seguridad del
producto (SDS) para obtener información de seguridad y
precauciones adicionales.
GARANTÍA
Se considera que las indicaciones hechas en esta ficha
técnica son verdaderas y precisas, y están destinadas a
proporcionar una guía para prácticas de construcción
aprobadas. El fabricante no da, ni autoriza a ningún
agente o representante a dar ninguna garantía, expresa
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o implícita, con respecto a este material, ya que la mano
de obra, el clima, la construcción, el equipo utilizado y
otras variables que afectan los resultados están fuera
de nuestro control. El fabricante solo garantiza que el
material cumple con las especificaciones del producto y
cualquier responsabilidad para el comprador o el usuario
de este producto está limitado al valor de reemplazo del
producto solamente. En ningún caso el fabricante será
responsable de ninguna lesión, pérdida o daño, ya sea
directo o incidental, especial o consecuente, sin importar su
origen, en relación con el material o equipo suministrado,
o trabajo realizado. El fabricante no será, de ninguna
manera, responsable de los defectos, variaciones o cambios
en las condiciones de la subestructura sobre la cual están
instalados sus productos.
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TRACKMASTER PLUS

CMT-20
REVISADO EL 19/12

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO Y BENEFICIOS
TrackMaster Plus es una emulsión acrílica elastomérica
coloreada fabricada con partículas de goma graduadas. El
sistema de recubrimiento TrackMaster Plus está diseñado
para proporcionar flexibilidad y durabilidad excepcionales
a las pistas de carrera y otras superficies deportivas.
USOS
TrackMaster Plus está diseñado para embellecer y
proteger pistas de carrera de asfalto, concreto o goma
y superficies de eventos de campo. TrackMaster Plus
protege las superficies de asfalto contra la oxidación y
la penetración de humedad. TrackMaster Plus también
reduce los costos de mantenimiento y prolonga la vida
útil y agrega color a las pistas recubiertas de goma.
COLOR
Varios colores atractivos disponibles usando el sistema
ColorPlus™ de SportMaster.
Datos del producto
Tipo

Emulsión acrílica

Peso por galón a 25 °C (77 °F)

9,3 ± 0,5 libras.

Inflamabilidad

No inflamable

Punto de inflamabilidad

Ninguno

Tiempo de almacenamiento

Un año

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE
Debe limpiarse todo el polvo, la suciedad, los restos,
todos los materiales sueltos y la vegetación de la
superficie del pavimento. El asfalto nuevo debe curarse
entre 14 y 30 días y el concreto nuevo debe curarse
durante 28 días antes de la aplicación. Las superficies
de concreto deben tener un acabado de escoba medio
o una textura rugosa similar. Grabe la superficie con
ácido muriático o fosfórico y aplique Acrylic Adhesion
Promoter de SportMaster (Ficha técnica CMT-21). Las
superficies viejas de asfalto oxidado pueden requerir
una capa Acrylic Adhesion Promoter (consulte el
Ficha técnica CMT-21). Las depresiones y las áreas
poco profundas y dañadas en la superficie de la pista
recubierta de goma pueden corregirse parcheando
con Lane One (o con mezcla de Acrylic Patch Binder, en
caso de asfalto/concreto). Si la superficie existente es
muy porosa o lisa, se puede(n) aplicar una(s) capa(s) de
Acrylic Resurfacer para rellenar los huecos o dar textura
a una superficie lisa para una aplicación consistente del
recubrimiento y partículas de goma.
PROCEDIMIENTOS DE MEZCLA
Diluya TrackMaster Plus con agua usando las siguientes
proporciones:

TrackMaster Plus..................................... 55 galones
Agua........................................................ 13-14 galones
ColorPlus Pigment Dispersion................ 4 galones
(si no está teñido de fábrica)
TrackMaster Plus..................................... 30 galones
Agua........................................................ 7-8 galones
ColorPlus Pigment Dispersion................ 2 galones
(si no está teñido de fábrica)
APLICACIÓN
Como recubrimiento, TrackMaster Plus se aplica con
una escobilla de goma suave. TrackMaster Plus también
se puede rociar con diafragma de aire o sistemas de
rociado hidráulico. Se recomienda un mínimo de dos
capas. Permita que la superficie recubierta se cure por
48 horas antes de utilizarse.
PROTECCIÓN
Proteja la superficie terminada con TrackMaster Plus de
equipos, vehículos y otro tráfico potencialmente dañino.
Use zapatos deportivos de suela suave. Los tacos y los
clavos para correr acortarán la vida del recubrimiento.
IMPORTANTE
Revuelva antes de usar. Las temperaturas de la superficie y
del ambiente deben ser superiores a 10 °C (50 °F) durante
la aplicación y por un período de al menos 24 horas
después de la aplicación. No aplique ante pronóstico de
lluvia o lluvia inminente. Evite que el producto se congele.
Cierre el recipiente cuando no esté en uso.
TIEMPO DE SECADO
Cuarenta y cinco a noventa (45 a 90) minutos en
condiciones óptimas.
COBERTURA
La cobertura de la primera capa normalmente
oscilará entre 0,15 y 0,20 galones por yarda cuadrada,
dependiendo de la antigüedad, aspereza y porosidad de
la superficie. La cobertura en capas sucesivas variará de
0,10 a 0,20 galones por yarda cuadrada. El rendimiento
se basa en TrackMaster Plus sin diluir.
PRECAUCIONES
No almacene a la luz solar directa ni donde las
temperaturas excedan los 37,77 °C (100 °F). No aplique
ante pronóstico de lluvia o lluvia inminente. Evite que
el producto se congele. Cierre el recipiente cuando no
esté en uso. Consulte la ficha de datos de seguridad del
producto (SDS) para obtener información de seguridad y
precauciones adicionales.
GARANTÍA
Se considera que las indicaciones hechas en esta ficha

Ficha técnica

TRACKMASTER PLUS

CMT-20
REVISADO EL 19/12

técnica son verdaderas y precisas, y están destinadas a
proporcionar una guía para prácticas de construcción
aprobadas. El fabricante no da, ni autoriza a ningún
agente o representante a dar ninguna garantía, expresa
o implícita, con respecto a este material, ya que la mano
de obra, el clima, la construcción, el equipo utilizado y
otras variables que afectan los resultados están fuera de
nuestro control. El fabricante garantiza que el material
cumple con las especificaciones del producto y cualquier
responsabilidad frente el comprador o usuario de este
producto se limita al valor de reemplazo del producto
solamente. En ningún caso el fabricante será responsable
de ninguna lesión, pérdida o daño, ya sea directo o
incidental, especial o consecuente, sin importar su origen,
en relación con el material o equipo suministrado, o
trabajo realizado. El fabricante no será, de ninguna
manera, responsable de los defectos, variaciones o cambios
en las condiciones de la subestructura sobre la cual están
instalados sus productos.
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