
DESCRIPCIÓN: Black Jack® Roof-Patch es un compuesto flexible y resistente diseñado para 
reparar fisuras, grietas y agujeros en la superficie del techo. Este parche a base de agua se seca 
rápidamente dejando una superficie no pegajosa que ofrece gran adherencia a todas las capas 
aplicadas sobre él. Está diseñado para reparar las grietas y agujeros de hasta 2,54 cm de ancho. 
Black Jack® Roof-Patch se debe utilizar con la tela de refuerzo. Black Jack® Roof-Patch es 
flexible mientras se expande y se contrae en el área donde se realiza la reparación, es ideal para 
ser utilizado con productos reflejantes para techos.

PREPARACIÓN: Todas las superficies deben estar secas y libres de polvo, suciedad, aceite, 
gránulos sueltos, grava o pintura cuarteada y cualquier otra materia extraña. El metal oxidado se 
debe limpiar con un cepillo de alambre y preparado con una solución adecuada antes de la 
aplicación de este producto. Se recomienda lavar toda la superficie para obtener mejores 
resultados. Las superficies con el crecimiento de moho o manchas se deben limpiar con una 
solución de cloro (2 partes de agua por una de cloro) antes de aplicar este producto. Asegúrese de 
que todas las superficies estén bien lavadas y secas antes de aplicar este producto.

PARA OBTENER MEJORES RESULTADOS: Aplique este producto  por  la mañana en un día 
despejado y soleado.

APLICACIÓN: La temperatura de la superficie y el aire debe tener un mínimo de18 °C y en 
aumento. NO se aplique si se espera rocío o lluvia dentro de las siguientes 24-48 horas. Aplicar en 
un día despejado y soleado durante la mañana con un cepillo de cerdas duras. Cubra toda la zona 
dañada y  5,08 cm alrededor de esta zona. Ponga la tela de refuerzo sobre la reparación, mientras 
este húmeda. Aplique una segunda capa del producto, sobre la tela de refuerzo. Deje secar de 
24-48 horas y cubra el techo con una capa reflectante. NO LO DILUYA.

TASA DE COBERTURA: Aproximadamente 0,61 metros cuadrados por litro. (2,32 metros 
cuadrados por 1 galón)

NOTA: Si el techo se calienta durante la aplicación (más de 38° C) humedezca con agua la 
superficie del techo para evitar que la capa se seque demasiado rápido. Antes de la aplicación 
elimine cualquier exceso o charcos de agua. Si las superficies del techo se ensucian con el paso del 
tiempo, debido a elementos ambientales, el producto se puede limpiar con una solución ligera de 
cloro y agua. Evite tallar en exceso la superficie. Si desea aplicar colorante, puede agregar 
23,4-31,2 ml de colorante universal por litro, para obtener colores pastel. Nota: Al agregar colorante 
se pierde la garantía.

LIMPIEZA: Limpie las herramientas con agua y jabón.

PRECAUCIONES: NO permita que el producto se congele. Durante la aplicación de estos 
productos, utilice ropa protectora y gafas de seguridad. Para  transportar este producto, asegúrese 
de que la tapa esté bien ajustada y la cubeta segura y en posición vertical. NO permita que la cubeta 
se caiga, ya que puede causar que la tapa se afloje y se produzcan fugas. No lo transporte en los 
asientos de pasajeros o en el interior de ningún vehículo. Transporte  el producto en el área de carga 
del vehículo, y asegúrelo con telas protectoras para evitar daños debido a derrames accidentales. 
NO almacene a temperaturas superiores a 43°C. Cierre el envase después de su uso. No reutilice 
los envases vacíos. No debe utilizarse sobre EPDM o algunas membranas de una sola capa. No lo 
use sobre membranas de una sola capa o sinteticas para techos. Si tiene alguna duda respecto a la 
compatibilidad, prueba en una pequeña sección primero. Para alargar la vida, almacene el producto 
en un ambiente controlado entre 2°C y 26°C. No lo guarde en la luz solar directa. No debe usarse 
en sistemas de agua potable o alimenticios.
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CEMENTO PLÁSTICO ACRÍLICO ELASTOMERICO, 
SELLADOR Y REPARADOR DE GRIETAS. Ficha Técnica

Vea MSDS para más información

Solo para uso exterior. Utilícelo solamente con ventilación adecuada. Irritante a los ojos y la piel. 
Las personas con sensibilidad en la piel o sistema respiratorio no deben usar el producto sin 
protección suficiente. Evite el contacto con la piel e inhalar los  vapores. En caso de ingestión, no 
provocar el vómito. Llame al médico inmediatamente. Cierre el envase cuando no esté en uso. No 
debe usarse en sistemas de agua potable o alimentación.

¡Atención! Si raspa, lija o quita pintura vieja, puede liberar polvo de plomo. EL PLOMO ES TÓXICO. 
LA EXPOSICIÓN AL PLOMO PUEDE CAUSAR ENFERMEDADES GRAVES, COMO LESION 
CEREBRAL, ESPECIALMENTE EN LOS NIÑOS. LAS MUJERES EMBARAZADAS TAMBIÉN 
DEBEN EVITAR LA EXPOSICIÓN. Utilice una mascarilla protectora aprobada por el Instituto 
Nacional para la Seguridad y Salud Ocupacional (NIOSH) para controlar la exposición al plomo. 
Limpie cuidadosamente con una aspiradora con filtro de partículas de alta eficiencia (HEPA) y un 
trapeador o paño mojado. Antes de comenzar, averigüe cómo protegerse usted y a su familia 
llamando a la Línea Nacional de Información sobre el Plomo al 1-800-424-LEAD o visite 
www.epa.gov/lead

CALIF. PROP. 65 • ADVERTENCIA DE QUIMICOS: Este producto contiene sustancias químicas 
que en el Estado de California a determinado que pueden causar cáncer, defectos de nacimiento u 
otros daños reproductivos. Utilice el producto con protección y ventilación adecuada.

VOC/VOS: menos de 10 g/L max (0,075 libras/galón)

Polímero   CAS # 9003-55-8
Dioxido de Titanio  CAS # 13463-67-7
Carbonato de Calcio  CAS # 1317-85-3

 

GARANTÍA Y LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD: Gardner Gibson, Inc. garantiza que este 
producto ha dado resultados satisfactorios si se utiliza de acuerdo con las instrucciones de uso y 
aplicación que recomendamos. Cualquier reclamación hecha, requiere el recibo de compra original, 
y se prorrateará de manera proporcional. En ningún caso, el fabricante será responsable de montos 
que excedan el precio de compra del producto utilizado. Si no está completamente satisfecho con 
el producto, devuelva al lugar de compra para un reembolso.

PRECAUCIÓN: NOCIVO  O FATAL AL INGERIRSE.
MANTENGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.
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• Detiene las Goteras
• Reparación Flexible y Duradera
• El Mejor Parche Reparador para los Recubrimientos Blancos

 y Aluminio
• Utilícelo con Tela de Refuerzo

4,86 kg. Peso por Galón
0.75Sólidos en Peso, % 

 Brocha, Paleta o Rodillo  Método de Aplicación

Tiempo de Curado (50% Humedad Relativa, 21.1ºC)  1 Hora
Curado Completo (50% Humedad Relativa, 21.1ºC)  4 Horas

 12,8ºC y Superior Temperatura de Aplicación 
N/A (Base Agua) Flamabilidad  
Jabón y Agua Tibia  Elementos para la limiepxa de Herramientas  

Pesos Aproximados para Envios: (Nota: todos los pesos aproximados
 incluyen contenedor.)

5,58 kg 1 Cubeta 3,8 L (5 gal.)
1 Cada con 4 Piezas (1 Galón c/u) 22,68 kg 

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS FÍSICAS Y DE RENDIMIENTO


