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DESCRIPCIÓN: 

La serie de estacionamiento Wabo®Crete es un dintel de 
juntas de expansión de poliuretano de dos componentes 
con agregado especial, material sólido al 100 % para uso 
en ambientes de construcción en exteriores. La serie de 
estacionamiento Wabo®Crete es una mezcla única que une 
de forma monolítica la junta de expansión a la plataforma, 
lo que crea un sistema impermeable. Además, la serie de 
estacionamiento Wabo®Crete absorbe las cargas de 
impacto del tráfico y las dispersa de manera uniforme en la 
plataforma, a la vez que permite que el sistema se flexione 
con las cargas de la plataforma.  Los beneficios y las 
características adicionales del concreto elastomérico son 
el acabado texturizado antideslizante mejorado, una mayor 
resistencia a los rayos UV y un atractivo estético, donde el 
color gris complementa los revestimientos de las 
plataformas de tráfico adyacentes. Es resistente al deshielo 
de productos químicos y a los productos abrasivos. Se 
autonivelará en el hueco y se puede utilizar en superficies 
inclinadas también con un aditivo sin flujo. 

Serie de estacionamiento Wabo® 
Concreto elastomérico gris con rendimiento mejorado 

RECOMENDADO PARA: 

 Como energía absorbente del dintel o la parte 
saliente de la expansión de la junta para varios 
sistemas de junta de expansión. 

 Reparación del dintel o la parte saliente de juntas 
existentes. 

 Reparaciones de huecos en el concreto. Reduce 
el tiempo de inactividad del proyecto. 

 
 

EMPAQUE/COBERTURA: 

 Mezcla de la serie de estacionamiento 
Wabo®Crete: 

o Parte A, activador: envase de 1⁄2 gal 
o Parte B, resina: envase de 1 gal 
o Parte C, agregado: envase de 5 gal 

(60 lb) 

 Cobertura: 
o A+B+C = una unidad 
o Una unidad = 1030 pulgadas cúbicas o 

0,6 pies cúbicos 

 Agente adherente Wabo®: 
o Parte A: 1 cuarto de galón 
o Parte B: 1 cuarto de galón 

 BASF MasterSeal 940 
o Color: gris 
 

Características Beneficios 

 Curado 
rápido 

Cierres de tráfico cortos. El tráfico 
se puede recibir según la 
temperatura, normalmente, dentro 
de una hora después de la 
finalización. 

 Resistente a 
la abrasión 

Admite cargas de impacto pesadas 
y repetitivas, y evita el deterioro 
adicional. No se daña con la sal ni 
el deshielo. 

 Color gris 
Complementa los revestimientos de 
las plataformas de tráfico 
adyacentes. 

 Confiabilidad 

El uso de Wabo® Bonding Agent 
(agente adherente) evita que 
cualquier humedad inherente en el 
concreto interactúe con la serie de 
estacionamiento Wabo®Crete. 

 Mayor 
rendimiento 

Resistencia compresiva y a los 
rayos UV mejorada. 
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Dintel elastomérico de concreto 

PROPIEDADES FÍSICAS (aglutinante y agregado) 

PROPIEDADES FÍSICAS MÉTODO  
DE LA ASTM 

REQUISITOS RESULTADOS 
DE LA PRUEBA 

2200 

90 (mín.) 

2723 psi 

96,7 % 

451,3 psi 
353,9 psi 

400 
250 

C 190 

D695 

D695 Mod Resistencia compresiva 

Adhesión al concreto: 

Resiliencia a una deflexión 
del 5 % 

Unión seca 
Unión húmeda 

Resistencia a los impactos Caída de bola de acero (0,375" de disco/placa de acero seco) 

Sin grietas a 5 pies
Sin grietas a 5 pies
Sin grietas a 5 pies

7,0 pie-lb
10,0 pie-lb
10,0 pie-lb

A -20 °F (-29 °C) 
A 32 °F (0 °C) 
A 158 °F (70 °C) 
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APLICACIÓN: 
 
RESUMEN DE INSTALACIÓN: 
 

 En el caso del concreto recién colocado, la interfaz 
de la junta debe estar seca y limpia (sin suciedad, 
revestimientos, óxido, grasa, aceite ni otros 
contaminantes), en buen estado y ser duradera.  El 
concreto nuevo debe curarse (mínimo de 14 días). 

 Para concreto envejecido, la interfaz de unión debe 
estar en buen estado. Se debe quitar el concreto 
suelto, contaminado, débil, cuarteado, deteriorado 
o deslaminado para que el concreto esté en buen 
estado. Se debe reparar cualquier cuarteado, vacío 
o agrietamiento estructural en la interfaz de la 
junta.  

 Los sustratos de concreto se deben limpiar con 
chorro abrasivo para eliminar todas las partículas y 
contaminantes que puedan causar problemas de 
adherencia. Los sustratos de acero deben estar en 
buen estado y someterse a una limpieza abrasiva 
SP-10, casi blancos, inmediatamente antes de la 
instalación. 

 El uso de Wabo® Bonding Agent evita que 
cualquier humedad inherente en el concreto 
interactúe con de la serie de estacionamiento 
Wabo®Crete.  El contenido de humedad máximo 
permitido para la instalación es del 5 %. Aplique 
Wabo®Bonding Agent (imprimante) a la superficie 
del concreto preparada adecuadamente antes de 
instalar la serie de estacionamiento Wabo®Crete. 
No utilice Wabo® Bonding Agent en sustratos de 
acero. No debe haber humedad visible antes de la 
aplicación del imprimante. El imprimante puede 
aplicarse con brocha. NO permita que el 
imprimador se cure antes de colocar la serie de 
estacionamiento Wabo®Crete. 

 Mezcle bien (aproximadamente 20 segundos) la 
parte B por separado antes de verter todo el 
contenido de la parte B en un envase limpio de 
5 galones. Añada la parte A y mezcle ambos 
componentes durante aproximadamente 
30 segundos o hasta que estén bien mezclados. 

 Añada lentamente el componente agregado a los 
líquidos mezclados y mezcle hasta que todos los 
agregados estén recubiertos (aproximadamente 
1 minuto). Esta mezcla se puede verter en el hueco 
debidamente preparado, en el que el imprimante 
aún está húmedo. El material fluirá y se nivelará. 
Utilice una llana de margen para trabajar con el 
material y acabar la superficie. 

 Después de entre 2 y 3 minutos, esparza 
BASF Masterseal 940 a la serie de estacionamiento 
Wabo®Crete. Aplique hasta saturar. 

 Para condiciones inclinadas, agregue el aditivo sin 
flujo Wabo® durante la mezcla de agregados líquidos.   

 

PARA OBTENER LOS MEJORES RESULTADOS: 
 

 Instale cuando el sustrato de concreto esté limpio, en 
buen estado, seco y curado (mínimo de 14 días). 

 No permita que ninguno de los componentes se 
congele antes de la instalación. Almacene todos los 
componentes fuera de la luz solar directa en un lugar 
seco entre 10 °C (50 °F) y 32 °C (90 °F). 

 No se debe instalar cuando la temperatura de la 
superficie sea inferior a 4 °C (40 °F). 

 La vida útil de los componentes antes de su uso es 
de aproximadamente un año. La vida útil de la serie 
de estacionamiento de Wabo®Crete es de 18 meses. 

 Inspeccione el material aplicado de forma periódica y 
repare las áreas localizadas según sea necesario. 
Consulte a un representante de 
Watson Bowman Acme para obtener información 
adicional. 

 Asegúrese de que se esté utilizando la versión más 
reciente de la ficha técnica del producto. Consulte el 
sitio web (www.watsonbowmanacme.com) o 
comuníquese con un representante de servicio al 
cliente. 

 La aplicación adecuada es responsabilidad del 
usuario.  Las visitas en terreno realizadas por el 
personal de Watson Bowman Acme tienen el 
propósito de realizar solamente recomendaciones 
técnicas y no de supervisar ni brindar control de 
calidad en el sitio de trabajo. 

 Proteja el área de trabajo con la protección adecuada 
de la losa (p. ej., cartón asfáltico). 

 Debido que los métodos de aplicación y las 
condiciones en el sitio están fuera de nuestro control 
y pueden afectar el rendimiento, la apariencia o el 
color, Watson Bowman Acme no ofrece ninguna otra 
garantía, ya sea expresa o implícita. 

http://www.watsonbowmanacme.com/
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OPCIONES/EQUIPO: 
 

 Aditivo para parar el flujo (condiciones 
inclinadas) 

 Llana de mano de dos pulgadas (2") 

 Use un taladro de ¾" de alta rotación, baja 
velocidad y torque alto con una propela 
mezcladora tipo batidora de huevos (o 
mezcladora de lodo) para mezclar la serie de 
estacionamiento de Wabo®Crete. 

 Una cubeta limpia de 5 galones 

DOCUMENTOS RELACIONADOS: 
 

 Ficha técnica de seguridad del material 

 Procedimiento de instalación de la serie de 
estacionamiento Wabo®Crete 

Ejemplo de una paleta 
mezcladora estilo de “batidor”: 

 

GARANTÍA LIMITADA: 

Watson Bowman Acme Corp. garantiza que este producto cumple con sus especificaciones vigentes aplicables.  WATSON BOWMAN ACME CORP. NO OFRECE NINGUNA OTRA GARANTÍA, 
EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUIDA CUALQUIER GARANTÍA DE COMERCIABILIDAD O GARANTÍA DE IDONEIDAD PARA UN FIN DETERMINADO.  La única y exclusiva solución del 
Comprador para cualquier reclamo relacionado con este producto, incluidos, entre otros, reclamos que aleguen incumplimiento de la garantía, negligencia, responsabilidad estricta o de otro tipo, 
es el reemplazo del producto o el reembolso del precio de compra, a la exclusiva elección de Watson Bowman Acme Corp. Cualquier reclamo relacionado con este producto se presentará por 
escrito en el plazo de un año a partir de la fecha de entrega del producto al Comprador, y dicho Comprador renunciará a cualquier reclamo que no se presente dentro de ese período.  BAJO 
NINGUNA CIRCUNSTANCIA WATSON BOWMAN ACME CORP. SERÁ RESPONSABLE ANTE NINGÚN DAÑO ESPECIAL, INCIDENTAL, INDIRECTO (INCLUIDA LA PÉRDIDA DE 
GANANCIAS) O PUNITIVO.  Es posible que haya otras garantías disponibles si el producto es instalado por un instalador capacitado por la fábrica.  Comuníquese con su representante local de 
Watson Bowman Acme para obtener más detalles.  Los datos expresados en el presente documento son verdaderos y exactos a nuestro leal saber y entender en el momento de la publicación; 
sin embargo, están sujetos a cambios sin previo aviso. 
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