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Delpatch™

Concreto Elastomérico • Mantener las pistas y carreteras en
servicio a largo plazo es un desafío.
Especialmente cuando el pavimento
debe resistir tráfico pesado,
inclemencias climáticas, combustibles
y agentes químicos que lo debilitan.

• Los productos de concreto
elastomérico de D. S. Brown han sido
especificados e instalados en
carreteras y pistas de aeropuertos
desde 1983. Con el paso del tiempo y
a través de comprobado desempeño
en campo, el concreto elastomérico
Delpatch™ ha demostrado ser
extremadamente durable y efectivo
en relación al costo.



Delpatch™

Concreto Elastomérico

Es una nueva generación de
concreto elastomérico que tiene
dos usos principales.
• Es un excelente material de

reparación para grietas y
astillamiento en pistas de
aeropuertos y carreteras.

• El concreto elastomérico
Delpath™proporciona una
solución fácil de usar para la
instalación de iluminación en
pistas de aeropuertos
existentes.



Delpatch™

Concreto Elastomérico El concreto elastomérico Delpatch™ se
suministra por unidad. Cada unidad
consta de:

• Dos cuñetes de 5 galones de la
Parte A

• Un cuñete de 5 gal de la Parte B, y

• 12 bolsas No. 22 de arena y fibra
de vidrio e imprimante
previamente pesados.

• Cada unidad rinde
aproximadamente 104,9 L (27.7
gal) de mezcla y rellena un espacio
aproximado de 0,1047 m3.



Corte con sierra, desbaste o frese
el área a reparar, dejando
solamente el concreto sano y en
buenas condiciones. Pula
cuidadosamente con chorro de
arena (sandblasting) toda el área
que estará en contacto con el
concreto elastomérico Delpatch™.
El área a reparar debe estar limpia
y seca antes de verter el concreto
elastomérico Delpatch™.

Utilice un pulverizador de bomba o
cepillo para aplicar el imprimante
propio de la compañía D.S. Brown
(No.105 para superficies de concreto)
a todas las áreas que entrarán en
contacto con el concreto elastomérico
Delpatch™. El imprimante debe secar
durante un mínimo de 30 minutos y no
más de 4 horas antes de vaclar el
concreto elastomérico Delpatch™.



Mezcle 3.000 ml de la Parte A y 1.500 ml de la Parte B por
aproximadamente 10 segundos. Añada el saco de 10 kg
(22 lb) de arena y fibra de vidrio y continúe mezclando
durante 1 minuto. Cuando esté adecuadamente mezclado,
el color del concreto elastomérico Delpatch™ será un gris
uniforme.

Rellene toda el área a nivel en la medida en que va
trabajando el área a reparar. El concreto elastomérico
Delpatch™ es autonivelante. Si fuera necesario, allane el
material. Mientras cura, use una llana para darle un acabado
texturizado o acanalado. Para reparaciones al lado de juntas
existentes, se debe preservar las juntas usando materiales de
encofrado o el método de corte con sierra.

4. Vaciado 

3. Mezclado 



Delpatch™

Concreto Elastomérico
Ventajas:

• Capacidad para soportar altas
cargas. Soporta el peso de los
C-4, los 747 y el tránsito de
vehículos pesados.

• Excepcionales propiedades
anti-astillamiento. Es una
solución a largo plazo para la
reparación de asfalto de alto
desempeño.

• Excelente adhesión al
hormigón y al acero.

Con Concreto Con Acero

Resistencia ≈ 400 psi ≈500 psi 



Delpatch™

Concreto Elastomérico

DAR PLAY A VIDEO



Delpatch™

Concreto ElastoméricoVentajas
• Resistente a los impactos. (En condiciones de frío

extremo resiste grandes impactos, a diferencia del
epoxi y de los materiales a base de hormigón que
se quiebran.)

• Alta resistencia a la compresión, es resistente a
los químicos que se utilizan normalmente, como
aceite ASTM N.° 1, combustible A según la norma
ASTM, etilenglicol, freón, alcohol isopropílico,
combustible para aviones JP-4, grasa de silicona,
cloruro de sodio, aceite mineral, fosfato tri-sódico y
acetato de potasio.

• Flexibilidad. Delpatch™ utiliza un uretano único
para garantizar un parche flexible que se deforma a
medida que el hormigón que lo rodea se expande y
se contrae, en lugar de destruirlo.

• Fácil de instalar. Delpatch™ es de auto-nivelación
y tiene un tiempo de curado rápido. Esto minimiza el
costoso tiempo de inactividad y permite la
circulación del tránsito generalmente una hora
después colocarlo
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