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85-90 

RELLENO DE JUNTAS DE CONTROL Y REPARACIÓN DE GRIETAS EN LA 
CALZADA CON PROTECCIÓN UV 

DESCRIPCIÓN 
Emecole Metro 85-90 Gris es una poliurea de alta resistencia, de fraguado rápido, que cura hasta convertirse en un 
material flexible, gris y duro como la goma. Tiene una excelente resistencia a los rayos UV y puede aplicarse tanto en 
superficies exteriores como interiores. Emecole Metro 85-90 está libre de pegajosidad en aproximadamente 5 minutos, 
listo para el tráfico ligero en 30 minutos y listo para el tráfico completo en 60 minutos. 

USOS 
Utilizar para la reparación de juntas/grietas en aceras, calzadas y patios de hormigón para el control permanente de la 
hierba/algas y para controlar la infiltración de humedad. También se puede utilizar en las juntas de control de los suelos 
industriales (soportará el tráfico pesado). 

COMPOSICIÓN 
Una poliurea de alta resistencia, de dos componentes, de fraguado rápido, que cura hasta formar un material duro 
similar al caucho y resistente a los rayos UV, con una dureza Shore "A" 85-90. 

LIMITACIONES 
Emecole Metro 85-90 tiene una dureza Shore "A" relativamente alta que soporta la carga. El hormigón a reparar debe 
estar a una temperatura mínima de 50°F. en el momento de la aplicación. El hormigón debe estar seco y libre de 
suciedad, aceite y residuos. 

ESPECIFICACIONES APLICABLES 
No existen normas gubernamentales ni de la ASTM para los rellenos de juntas de suelo. Emecole Metro 85-90 cumple 
y/o supera las directrices de relleno de juntas de suelo establecidas por ACI 302, ACI 360 y PCA. 

VENTAJAS 
Emecole 85-90 es un producto de alta resistencia que proporciona una mayor protección de los bordes y soporte. A 
70°F, puede abrirse al tráfico completo en 60 minutos. A 70°F, puede abrirse al tráfico ligero en 30 minutos. 

TIPO DE PRUEBA RESULTADOS MÉTODO DE PRUEBA 
Dureza, Shore “A” a 70 ° F 85-90 D-2240 
Resistencia a la tracción 930 PSI D-638 
Alargamiento por tracción a 70 ° F 170% D-638 
Adhesión al hormigón 350-400 PSI D-4541 
Sin tachuelas a 70 ° F 5 minutos  
Listo para tráfico ligero a 70 ° F 30 minutos  
Listo para tráfico completo a 70 ° F 60 minutos  
Proporción de mezcla (por volumen) 1:1  
Contenido de sólidos 98-100%  
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APLICACIÓN 
Nota: Almacenar en lugar seco. Proteger de la congelación. Almacene los cartuchos entre 60°F y 90°F. Los cartuchos 
deben mantenerse a 70°F + para obtener mejores resultados. 
 
 
Antes del uso: 
1. Agite cada cartucho durante 10 a 12 minutos justo antes de usarlo 
2. Retire la tuerca de bloqueo 
3. Retire los tapones D 
4. Encajar el limitador de caudal 
5. Colocar la punta del mezclador estático sobre la boquilla 
6. Atornillar la tuerca de seguridad 
7. Cargar el cartucho en la pistola 
8. Apretar lentamente el gatillo con la pistola apuntando hacia arriba para purgar el aire 
9. Incline la pistola hacia abajo y dispare una pequeña cantidad de material en el vaso desechable 

 

Durante la instalación del producto: 
Si hay un retraso en la instalación, purgue la pistola cada 1,5 minutos disparando una pequeña cantidad de material en 
un vaso. 
Después de la instalación: 
Si no utiliza todo el cartucho, incline la pistola hacia abajo, limpie el exceso de material, vuelva a colocar las tapas D y 
guárdela en posición vertical. 
Consejos útiles: 
1. Bombee lenta y uniformemente 
2. Mantenga el cartucho apuntando hacia abajo, incluso cuando se mueva a otro lugar, purgando cada 1,5 minutos. 
3. Nunca reutilice el mezclador estático 

 

TASAS DE COBERTURA APROXIMADAS: 

Tamaños de juntas Pies lineales por galón Tamaños de juntas Pies lineales por galón 
1/8” x 1 ½” 100 1/8” x 1 ¾” 85 
1/8” x 2” 75 3/16” x ¾” 135 

3/16” x 1” 100 3/16” x 1 ¼” 85 
3/16” x 1 ½” 70 3/16” x 1 ¾” 60 
3/16” x 2” 50 ¼” x 1” 80 
¼” x 1 ¼” 60 ¼” x 1 ½” 50 
¼” x 1 ¾” 45 ¼” x 2” 40 
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GARANTÍA: 
Las recomendaciones relativas al rendimiento o al uso de este producto se basan en informes de pruebas 
independientes que se consideran fiables. Si se demuestra que el producto es defectuoso, a elección del fabricante, se 
sustituirá o se reembolsará el precio de compra. El fabricante no se responsabilizará por el exceso del precio de compra. 
El usuario será responsable de decidir si el producto es adecuado para su aplicación y asumirá todos los riesgos 
asociados al uso del producto. Esta garantía sustituye a cualquier otra garantía expresa o implícita, incluyendo pero no 
limitándose a una garantía implícita de comerciabilidad o una garantía implícita de idoneidad para un uso particular. 


