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SELLADORES PARA FISURAS
HOTTEST COLD POUR  

Super Flex®▪  Flex Crac™▪  Trowel Flex Crac™▪  
 Duraflex 

Loop Sealant - The Choice of Contractors, Airports and Governments 
Super Flex® • Flex Crac™ • Trowel Flex Crac™ •  Duraflex 
Loop Sealant - La preferencia de Contratistas, Aeropuertos y Gobiernos. 

SUPER  FLEX®   
SELLADOR  CALIENTE  

Cumple o excede ASTM D3405, 
D1190, D6690 

Especi�caciones y Características 
de Desempeño 

Cumple o excede ASTM D3405, 
D1190, D6690 

5 Minutos – Listo para usar – mezcle
cle en cubeta o circule material  
cuando se usa la bomba de tambor 

Preparación para su uso 2 – 4 horas – el material  solido se 
debe primero convertir a un líquido
a  temperaturas 450°F /  230°C 

30 – 45 minutos bajo condiciones 
“normales” –  TRAFICO PUEDE PASAR
EN  20 MINUTOS  – MATERIAL  
no salpica, rastrea  o se desprende 

Tiempo de Secado Menos de 5 minutos bajo condiciones
“normales” –  alta humedad  tiene un
 efecto dramático en  su secado  y
 adherencia  

$0 – $2,500 USD (Bomba y equipos)
 

Costos de Equipos Asociados $1,000 - $50,000 USD 

5 – 10 minutos – limpieza con agua Limpieza Se puede tomar horas mientras 
se enfría – limpieza es con solventes

 
NO existe ningún riesgo para su

 uso y el medio ambiente
 

Seguridad
 

Riesgo de QUEMADURAS, posible
 explosión del tanque de gas propano

 
Cumple con todos los requerimientos

 de emisión de gases de E.P.A  (USA)
 

Gases y Compuestos Orgánicos 
Volátiles 

NO cumple con los requerimientos
 de emisión de gases de E.P.A (USA)
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SELLADORES PARA FISURAS
Allstates Coatings Co.®  cold pour crack sealants have stood the 
test of time in all climatic conditions.  Our cold-applied sealants outperform all 
others...cure quickly, have unsurpassed adhesion and cohesion properties that 
withstand the expansion and contraction of the surface, ultra violet resistance, 
low temperature flexibility, and NO high temperature tackiness or stickiness.  

SUPER FLEX® COLD POUR VS HOT POUR COMPARISON  

SUPER FLEX®   HOT POUR  
Meets or exceeds ASTM 
D3405, D1190, D6690  

Performance Specifications 
Characteristics  

Meets or exceeds ASTM 
D3405, D1190, D6690  

5 Minutes – Ready to Use - 
Mix in pail or circulate when 
using drum pump  

Preparation for Use  2-4 Hours - Solid must be 
converted to liquid at around 
450°F/230°C  

30-45 minutes under “normal” 
conditions – RETURN TRAFFIC 
WITHIN 20 MINUTES – NO 
splashing, pull out or tracking 
before dry  

Drying Time to NO Pickup  Less than 5 minutes under 
“normal” conditions – high 
humidity has dramatic effect 
on drying and bonding  

$0 to $2,500 (Crac Shot Drum 
Pump)  

Associated Equipment Costs  $1,000 to $50,000  

5-10 Minutes – Flush with wa-
ter  

Clean-Up  Can require hours for cool 
down – Clean with Solvents  

Absolutely NO risks to user or 
environment  

Safety  Risk of SEVERE burn or  
possible propane explosion  

Meets all E.P.A. emission  
standards  

V.O.C.’s  Does NOT meet emission 
standards  
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Allstates Coatings Co.®  Selladores en frio han sido probados en todo 
tipo de condiciones climáticas. Nuestros selladores en frio sobrepasan toda la 
competencia…un curado rápido, capaces de resistir la expansión y contracción 
de pavimentos bajo condiciones normales, resistencia a la luz ultravioleta, 
flexibilidad a bajas temperaturas, sin dejar NINGUNA sensación pegajosa debido 
a temperaturas altas.

COMPARATIVO DE SUPER FLEX® SELLADOR FRIO VS SELLADOR CALIENTE
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SELLADORES PARA FISURAS
Gator-Aid®

MUCHAS VECES IMITADO PERO NUNCA DUPLICADO …. EL “ORIGINAL”.  
Transforme su pavimento asfaltico cocodrilo y deteriorado, en una superficie bonita y 
regenerada. Gator- Aid® es una mezcla de emulsión asfáltica, fibras minerales, polímeros 
de caucho y plastificantes diseñados para aplicarse sobre superficies con piel cocodrilo.  
Sea sobre unos o miles de metros cuadrados…Es una solución completa. Usar sobre 
superficies asfálticas como sitios de parqueo, avenidas de acceso, carreteras, pistas y 
como una capa para proteger el asfalto.

• Seguro y listo para su uso 
• Económico – No se requiere ningún equipo pesado o trata 
 mientos exigentes
• Sella fisuras en un exceso de 1” (2.54cm) de ancho sobre  
 asfaltos
• Durable y adaptable para la gran mayoría de climas
• Compatible con todo tipo de selladores
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SELLADORES PARA FISURAS
Flex Crete™ 

LISTO PARA USAR  Un material gris de un solo componente, emulsión altamente 
modificada con plastificantes para obtener máxima flexibilidad. Diseñada para sellar 
o re-sellar fisuras agudas sobre superficies de concreto como carreteras, puentes, 
aeropuertos, avenidas de acceso, pisos de bodegas, patios, garajes, parques y canchas 
atléticas. 

• La alternativa más económica

• Aplicación rápida y tiempo de   
 secado rápido

• Durabilidad en temperaturas   
 altas y bajas

• Excelente flexibilidad

• Compatibilidad con pavimentos   
 asfalticos y no se produce ningún  
 rastreo debido a temperaturas   
 altas

• Evita daño por el agua e impide   
 crecimiento de maleza e    
 infestación de insectos
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ADITIVOS PARA SELLADORES DE PAVIMENTOS

• Black Elixir™ : Supera otros aditivos en su línea
• Insta – Dri™ Aditivo: Más económicos que aditivos similares
• Poly Tough para Sellador de Alquitrán: No contiene butadieno acrilonitrilo 

Poly Oil Sil® - Concentrado
Oil Seal Primer - Listo para usar

IMPRIMACIONES
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PINTURAS TRÁFICO

• Black Elixir™ : Supera otros aditivos en su línea
• Insta – Dri™ Aditivo: Más económicos que aditivos similares
• Poly Tough para Sellador de Alquitrán: No contiene butadieno acrilonitrilo 

Poly Oil Sil® - Concentrado
Oil Seal Primer - Listo para usar

Allstates Coatings Company® Pinturas trafico base agua son durables y 
confiables, como pueden testificar miles de contratistas, condados, municipalidades 
y aeropuertos. Nosotros fabricamos pinturas tráfico que cumplen y exceden la 
Especificación Federal TT-P-1952E Americana, como otras especificaciones exigidas 
por otros Estados  y formulaciones especiales para condiciones específicas. Sea usted 
un aplicador grande, una entidad gubernamental o un aplicador de sitios de parqueo, 
nosotros tenemos la pintura trafico adecuada para su uso. 



Allstates Coatings Company®

100 N. Lee Dr. 
Gladewater, Texas 75647

903.845.6436

Allstates Coatings Company® es una empresa totalmente dedicada a proveer los productos más 
técnicamente avanzados, ecológicos y competitivos disponibles en el día de hoy. Con nuestro compromiso para 
ofrecer el mejor servicio disponible y desarrollo de productos, nos hemos convertido en un líder de tecnología 
base agua enfocada en industrias como mantenimiento de pavimentos, reparaciones de casa y propiedades, 
incluyendo usuarios de recubrimientos industriales y marítimos. Cuando se usan productos Allstates, el 
cliente recibe un valor agregado y beneficio con los últimos desarrollos químicos y tecnología de aplicación. 

MEDIO AMbIENTE El Medio Ambiente es un tema social de alto enfoque hoy en día. Existe legislación que 
restringe drásticamente el uso de solventes. De acuerdo a esto, Allstates Coatings Company® desarrolla 
sus productos usando las tecnologías base agua más avanzadas para obtener el mismo alto estándar y 
desempeño de recubrimientos base solvente. Nosotros le proveemos al cliente con alternativas compatibles y 
propiedades similares sin los riesgos y peligros asociados con recubrimientos base solvente.

COMPROMISO TOTAL Allstates Coatings Company® ha desarrollado y mejorado la línea de mantenimiento 
para pavimentos, y recubrimientos industriales desde el año 1982. La empresa siente una obligación de 
establecer nuevos estándares cuando se trata de calidad y cooperación con los clientes. Allstates le da 
mucha importancia a los deseos de los clientes y requerimientos individuales, siempre apoyando cualquier 
proceso y siempre muy atento a ofrecer el mejor consejo y apoyo disponible.

Nosotros encontramos soluciones óptimas para nuestros clientes, siempre colaborando con ellos. El nombre 
Allstates Coatings Company® representa innovación y calidad; nuestra meta es cumplir con esta 
reputación cada día – en desarrollo, servicio al cliente, producción y todas las otras áreas de actividad. 

Nosotros invitamos a nuestros clientes a tener la oportunidad de trabajar con nuestra empresa para ofrecer 
una respuesta ecológica y segura para cualquier necesidad que requiera su línea de recubrimiento. Sea que 
esté interesado en una línea de productos nuestra, una nueva fórmula o simplemente quiera distribuir uno de 
nuestros productos, lo único que necesita hacer es llamarnos para poder asistirlo de la mejor manera.

DISPONIbILIDAD DE PRODUCTO Nuestros productos están disponibles a través de distribuidores bien establecidos 
y representantes globalmente. Tenemos una lista en nuestra página web, www.allstatescoatings.com. Nosotros 
evaluamos constantemente a nuestros distribuidores y agentes, por lo tanto esta lista se puede alterar en 
cualquier momento. Si alguno de nuestros distribuidores esta fuera de su alcance o por otra razón no lo 
puede atender con su selección de productos Allstates, nosotros con mucho gusto lo podemos atender 
directamente. Precios de compra pueden variar con diferentes distribuidores, agentes y representantes 
locales. Contacte a Allstates Coatings Company® hoy para realizar su pedido.


