
Ahorre tiempo y 
dinero con el sistema 
para reparación de 
grietas que cura 
completamente en 
10 minutos.

Roadware 10 Minute 
Concrete Mender™ 
“El reparador de 
concreto mas eficaz, 
repara el concreto de 
adentro hacia fuera”

Ahora ya puede reparar grietas  y descascaramiento 
y darles un acabado parejo y liso en fracciones 
del tiempo que le tomaría a otros productos 
ordinarios.  El Roadware 10 Minute Concrete 
Mender es un nuevo y revolucionario híbrido de 
uretano de 2 componentes para la reparación del 
concreto.   Es de baja viscosidad  (casi como el 
agua)  para una penetración profunda y nunca 
se desprenderá como los epóxicos porque no 
se hace quebradizo.

SIN MEZCLAS EN CONTENEDORES, NI 
DESPERDICIO.
El Roadware10 Minute Concrete Mender viene 
en un empaque único que mezcla ambos 
componentes desde su envase hasta el momento 
de su aplicación.   Sin uso de botes para mezclar 
y sin material desperdiciado.   Las reparaciones 
que eran difíciles ahora son mas sencillas de 
ejecutar, solo limpie el área, de una primera capa 
con 10 Minute Concrete Mender, agregue arena 
silica, y rellene con mas del 10 Minute Concrete 
Mender.  En 10 minutos obtendrá un polímero de 
concreto fuerte de una resistencia de 4,500 psi 
que quedara fi jo permanentemente.
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*Demostración gratis en pisos, valido para clientes califi cados por su distribuidor local. 

EXCELENTE PARA PISOS INDUSTRIALES.
Roadware 10 Minute Concrete Mender es 
extremadamente fuerte y resistirá aun las 
escarifi caciones.  Excelente para cuartos fríos… 
puede ser aplicado a temperaturas de hasta -
29*C con excelentes resultados.
Gran resistencia química, perfecto para áreas de 
almacenaje.  Acepta primers y recubrimientos 
industriales en solo 10 minutos después de 
aplicado.  Ahora la preparación 
y los recubrimientos pueden 
ser aplicados en el mismo 
día!

*Demostración *Demostración 
Gratis

  Llame ahora!



Muestra concreta de la base tomada del concreto reparado con  Roadware 10 Minute Concrete Mender. 
La examinación bajo luz UV fi ltrada demuestra la penetración profunda y la reparación completa de la 
profundidad. 

ROADWARE
10 MINUTE
CONCRETE
MENDER™
Las reparaciones difíciles 
son fáciles con  
Roadware 10 Minute 
Concrete Mender™

Roadware 10 Minute Concrete Mender™
Beneficios y Características
• Reparación permanente - no se desprende • Cura en 10 Minutos listo para 
trafi co o recibir recubrimiento.  • Fácil y rápida preparación de la superfi cie.   • 
Sin necesidad de hacer cortes. • Sin restricciones de profundidad máxima o 
mínima. • Bajos costos de instalación / aplicación contra otras alternativas. • 
Cura en temperaturas de hasta -29*C. • Se adhiere al concreto, block, acero 
y madera. • Compatible con todo tipo de recu-
brimientos para piso.  • Tolerante a la humedad.  • 
No se encoge.  • 6% de elongación. • Excelente 
resistencia química. • Extremadamente delgado? 
• Baja Tensión en la superfi cie. • El curado llega a 
los 4,500 psi. • Transferencia de Carga Dinámica. 
• Se puede utilizar como recubrimiento. • Se 
puede pintar.  • Buena resistencia a pulidas/es-
carifi caciones. • Empaque resellable. • Sin uso de 

Otro producto disponible de Roadware:
Es el Roadware Flexible Cement II,  Un uretano de dos componentes 
tolerantes a la humedad que es usado para la reparación de grietas  y juntas 
de control sujetas a la defl exión, movimiento, y/o expansión térmica o con-
tracción.   Flexible Cement II es perfecto para la protección de sus juntas de 
control en construcciones nuevas.

Visit our web site at: http://www.concretemender.com ROADWARE
I N C O R P O R A T E D
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800-522-7623
www.roadwareinc.com

Localmente disponible de :

SAND

1) Humedezca completamente los lados y el
fondo de la grieta con 10 Minute- Concrete
Mender.

2) Inmediatamente agregue arena de sílice y
añada 10 Minute Concrete Mender. Añada
suficiente producto sobrellenando levemente
el arreglo. Use suficiente líquido para
SATURAR COMPLETAMENTE LA ARENA.

3) Utilice una llana angosta o una espátula
ancha para alisar y darle forma al mortero de
arena y producto.

4) Puede habilitarse para todo tránsito
inmediatamente. Cualquier mancha debida a
desbordes desaparecerá rápidamente con el
uso, o se puede eliminar con una lijada
suave.


