
  

 
 

Descripción                                         
Admix Traffic Flex es un sellador polimérico aplicado en caliente utilizado para sellar juntas y fisuras 

en pavimentos asfálticos como concreto hidráulico. Admix Traffic Flex está compuesto por una 

mezcla de resinas asfálticas, polímeros sintéticos de hule y materiales de refuerzo, formando un sello 

con superior adherencia y tenacidad, prolongando la vida útil de los pavimentos. Cumple todos los 

requerimientos de: ASTM D6690 Type I, AASHTO M324 Type I, ASTM D1190, AASHTO M173, FAA P-605, 

FED SPEC SS-S-164. 

Aplicaciones Principales  
Admix Traffic Flex es ideal para sello de fisuras, juntas de expansión como construcción en 

pavimentos de concreto y asfalto en caliente.  

Ventajas y Beneficios 
 Excelente adherencia, evitando desprendimientos en la junta 

 Compatibilidad comprobada con asfalto y concreto.  

 Resistencia al intemperismo. 

 No requiere mezclarse con aditivos. 

Instrucciones de uso 
Preparación de superficie: 

La superficie y caras de la junta deben estar secas, limpias y libres de cualquier aceite, 

desmoldante, curador, concreto suelto o cualquier otro material que pueda interferir con la 

adherencia. En caso de instalación en grietas o fisuras, reconformar dándole una geometría 

aproximadamente cuadrada con un disco de corte. Remover todo el material suelto dentro de la 

junta o grieta con aire a presión utilizando un compresor o preferiblemente con una aspiradora.  

Equipo 

Utilizar una cadera equipada con un agitador en el hervidor y dos sensores independientes para 

medir tanto la temperatura del hervidor del sello como la del baño de aceite. Agregar al hervidor un 

cubo de sellador a la vez. Derreterir unicamente la cantidad requerida para la actividad del dia. 

Una vez derretido, más material puede ser agregado si se requiere. El material puede ser 

recalentado nuevamente durante el tiempo abierto del producto. Advertencia: calentamiento 

prolongado sobre la temperatura máxima puede causar que el sello se gele en el hervidor. 

Tiempo abierto 

El tiempo abierto del Admix Traffic Flex una vez calentado es de aproximadamente 12 horas. 

Agregar material fresco al hervidor extenderá el tiempo abierto del sello. El producto debe ser 

agitado durante su instalación. Material que ha excedido su tiempo abierto debe ser removido del 

hervidor y descartado. 

Aplicación 

Procurar una geometría de la junta con una relación de ancho a profundidad de 1:1 hasta 2:1, 

respetando las especificaciones del diseñador. El ancho de la junta debe ser de ½ a 1-1/2” con una 

profundidad de ½” a ¾”.  Utilizar respaldo (“backer rod”) resistente a sellos en caliente para 

controlar geometría y consumo del sello. Aplicar Admix Traffic Flex sobrellenando levemente la junta 

y posteriormente dándole un acabado con enrasador convexo con un ancho de 3 a 4 pulgadas.  
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Limpieza 

Purgar las mangueras al finalizar las actividades del día. Pequeñas cantidades de sellador pueden 

ser reutilizadas el día siguiente. 

Datos Técnicos 
Propiedad  Valor 

Temperatura de salida  370 – 390 F (188 – 199C) 

Temperatura máxima  400F (204C) 

Tiempo de calentamiento extendido  6 horas 

Penetración a 25 C  Max. 60 

Punto de reblandecimiento  Min. 190F 

Adherencia, -18C/50% Ext  Pasa 5 ciclos 

Compatibilidad con asfalto  Compatible 

Rendimiento           
 

Ancho de Junta  Profundidad de Junta  Rendimiento 

(Cajas/100 ml) 

3/8” (9.5 mm)  3/8” (9.5 mm)  0.65 

3/8” (9.5 mm)   1/2” (12.7 mm)  0.87 

1/2” (12.7 mm)  1/2” (12.7 mm)  1.15 

1/2” (12.7 mm)  1” (25.4 mm)  2.32 

3/4” (19.1 mm)  1/2” (12.7 mm)  1.74 

3/4” (19.1 mm)  3/4” (19.1 mm)  2.61 

*El rendimiento no considera desperdicios. 

Presentación 
Admix Traffic Flex está disponible en cajas de 35 libras. 60 unidades por pallet (2100 lbs) 

Almacenamiento y Manejo 
Almacenar bajo techo, fresco, bien ventilado y seco. 

   Precauciones y Recomendaciones 

 No diluir 

 No es resistente a combustibles de avión o aeronaves 

 No se recomienda para juntas que permanecerán sumergidas o sujetas a presión hidrostática 

(ejemplo piscinas). 

 Respetar la temperatura máxima de 400F. De lo contrario los polímeros sufrirá degradación en 

detrimento a sus propiedades. 

 No sellar juntas menores a ¼”. 

 Verificar temperatura de salida del sello es una buena práctica en vista que los sensores de 

temperatura en el equipo pueden encontrarse averiados.  

 Para evitar problemas de adherencia, cerciorarse que temperatura de salida sea mayor a 370F y 

menor a 400F para evitar degradación del sello.  
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