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Relleno de cemento líquido para grietas de DAP® 

 

El Relleno de cemento líquido para grietas de DAP es un producto premezclado listo para usar en la 

reparación de grietas en superficies de concreto horizontales. Las áreas reparadas están listas para la 

circulación de 30–45 minutos después de la aplicación cuando se cumplen las instrucciones 

adecuadamente. El Relleno de cemento líquido para grietas de Dap es autonivelante y seca de color gris 

para que sea compatible con el concreto existente.  

NOTA: Permite rellenar grietas de hasta ½" (1.3 cm) de ancho. Para grietas de más de ½” (1.3 cm) de 

ancho use el Parche de concreto premezclado o el Parche de concreto de mezcla seca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Repara grietas y defectos de la superficie en el concreto 

• Autonivelante  

• Fórmula premezclada, lista para usar 
 

 

 

Es ideal para rellenar y reparar grietas en el cemento y concreto. 

 

 

 

 

 

EMPAQUE COLOR UPC 

Cuarto de galón (946 ml) Gris claro 7079837584 

USOS SUGERIDOS 

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS CLAVE 

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 
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1. No use si la temperatura es inferior a 45° F (7° C), o si hay probabilidad de lluvia. Evite el 
congelamiento del producto. Siempre use guantes de goma y protección para los ojos. 

2. Limpie todos los materiales ajenos a la grieta, el Relleno de cemento líquido para grietas se debe 
aplicar en una superficie limpia, seca y en buen estado. 

3. Agite el envase del Relleno de cemento líquido para grietas antes de abrirlo y antes de cada uso 
para garantizar una mezcla consistente. La boquilla del frasco se debe cortar con tijeras para abrirla 
inicialmente. (El producto fluirá más rápidamente si el envase se coloca en agua caliente durante 10 
minutos antes del uso en condiciones de temperaturas más frías). 

4. Rellene la grieta en capas de ¼" (6.4 mm) dejando al menos 24 horas entre una y otra aplicación.  
5. Para grietas muy delgadas, el Relleno de cemento líquido para grietas se puede “presionar” o aplicar 

con palustre allanando dentro y alrededor de la grieta. 
6. El producto se puede pintar con pintura de látex o a base de aceite.  

 
 

 
 

Apariencia/Consistencia Líquida 

Color Gris claro 

Tiempo para endurecer 24 horas 

Vida útil 12 meses 

Temperatura de aplicación  Aplique en temperaturas superiores a 40° F (4° C) 

 

 

Limpie el material en húmedo con agua y jabón. El material curado se deberá cortar o raspar. Cierre el 

envase herméticamente y almacénelo. Almacene en un sitio fresco y seco, alejado del calor o del frío 

extremos.  

 

Consulte la etiqueta del producto y la Hoja de datos de seguridad (Safety Data Sheet, SDS) para 

información sobre salud y seguridad. Usted puede solicitar una Hoja de datos de seguridad visitando 

nuestro sitio en Internet en dap.com o llamando al 888-DAP-TIPS. 

SEGURIDAD 

LIMPIEZA Y ALMACENAJE 

PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS TÍPICAS 

APLICACIÓN 

http://www.dap.com/
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Garantía limitada: 
 

Si el producto no se desempeña como se indica, dentro de un año a partir de la fecha de compra, llame 

al 888-DAP-TIPS, con su recibo de venta y el envase del producto a disposición para hacer efectivo el 

reemplazo del producto o el reembolso del precio de venta. DAP no será responsable por daños 

incidentales o resultantes.  

 

 

 

Fabricante: DAP Products Inc., 2400 Boston Street, Baltimore, Maryland 21224 

Información sobre el uso: Llame al 888-DAP-TIPS o visite dap.com y pulse en "Ask the Expert" 

(Pregunte al experto). 

Información sobre pedidos: 800-327-3339 u orders@dap.com 

Núm. de fax: 410-558-1068 

También, visite el sitio web de DAP en dap.com. 

 

IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA 

GARANTÍA 


