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Bachecreto®

Hoja Técnica

1.0 DESCRIPCION Y USOS

El Bachecreto® resanador debaches, es un aglomerado 
asfáltico listo para usarse de aplicación en frío, de consitencia 
elástica.

Es la solución adecuada para el bacheo de carreteras, aceras,
calzadas, estacionamientos, etc.

Los baches y otros puntos que se deterioran en las calles, 
carreras y autopistas aumentan a medida que pasan los años. 
Un mantenimiento inteligente puede hacer que esas vías 
públicas sigan funcionando si se realiza de manera regular 
utilizando materiales de alta calidad.
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Es el producto indicado para la reparación de baches y grietas
profundas en pavimentos de una manera rápida, fácil y 
cómoda.
Usos

El producto puede ser usado en condiciones de humedad, frío
o altas temperaturas y es compatible con la superficies tanto 
de asfalto como de concreto.

Propiedades y Ventajas

Libre de solventes

Listo para usarse

Tabla No. 1
BACHECRETO® PROPIEDADES FÍSICAS METODO ASTM

A) Producto Envasado

A1. Consistencia grava

A2. Toxicidad no

A3. Densidad aparente (gr/cm3) 1.3 - 1.4 D-1475

A4. Estabilidad (meses) 6

A5. Color negro

A6. % Sólidos (peso y volumen) 100 D-1644

B) Producto Aplicado

B1. Cubrimiento

   Area/cubeta 25 kgs. 100 x 34 x 5 (cms.)
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Ecológico - No produce gases, ni substancias nocivas

Es ideal para aplicaciones residenciales y comerciales, es 
perfecto para calles en ciudades y carreteras.

Reduce los costos del transporte al realizar menos viajes a la
planta mezcladora,

Se producen reparaciónes duraderas de baches y grietas 
profundas

Solo se utiliza el material necesario, no hay desperdicios.

No se desperdicia el producto, como cuando una mezcla 
caliente se enfría antes de ser utilizada.

Sólo tiene que escoger el momento para arreglar los baches,
y su inventario siempre está listo y esperando.

Esto es posible en gran medida porque al tratarse de una 
mezcla en frío, se puede almacenar con antelación durante 
meses, permitiéndole lo siguiente:

No tener que planificar reparaciones en masa; puede 
responder a las necesidades según se presentan.

Ahorro de tiempo de los camiones transportadores, ya que no
tienen que hacer cola en la planta de astalto.

Composicion

Es una mezcla de asfalto emulsionado, grava de granulometría 
controlada y aditivos.

2.0 ESPECIFICACIONES Y PROPIEDADES FISICAS

Ver Tabla No. 1

3.0 APLICACION

Reparación se puede aplicar a profundidades de hasta 
100mm. (Mayores profundidades pueden ser logrado 
mediante la aplicación por capas).

Las reparaciones de baches se pueden conseguir en cualquier 
profundidad.

1 . Limpiar el bache para dejar una superficie libre de polvo, 
escombros y agua estancada.

2 . Aplicar el producto ligeramente en exceso hasta llenar el
bache.

Limpieza

Si el producto está fresco, los utensilios empleados pueden 
limpiarsecon agua. Una vez seco, deberán limpiarse con 
disolventes.

4.0 RENDIMIENTO

Una cubeta de 25 kgs., cubre aproximadamente una area de
1 x 0.34 m. por 5.0 cms. de profundidad.

5.0 SEGURIDAD

Consultar la Hoja de Manejo de Materiales.

6.0 ALMACENAMIENTO

El producto deberá almacenarse en lugares secos bajo techo
en su envase original. La temperatura no deberá ser menor 
de 5ºC, ni mayor de 30ºC.

7.0 PRESENTACIÓN

1011570188 = cubeta 25 kgs.
1011570158 = saco 40 kgs.

8.0 FECHA DE ELABORACIÓN

Diciembre 2022 
Esta versión cancela todas las anteriores.
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9.0 NOTA LEGAL

La información contenida en este documento y en particular, 
las recomendaciones relativas a la aplicación, rendimiento 
y uso final del producto y/o sistema, están dadas de buena 
fe, basadas en el conocimiento actual y la experiencia de 
CURACRETO® en los productos cuando son correctamente 
almacenados, manejados y aplicados en situaciones 
normales, dentro de su vida útil y de acuerdo con las 
recomendaciones de CURACRETO®. En la práctica, las 
posibles diferencias en los materiales, soportes y condiciones 
reales en el lugar de aplicación son tales, que no se puede 
deducir de la información del presente documento ni de 
cualquier otra recomendación escrita u oral, ni consejo alguno 
ofrecido, ninguna garantía en términos de comercialización o 
idoneidad para propósitos particulares, ni obligación alguna 
fuera de cualquier relación legal que pudiera existir. El usuario 
debe ensayar la conveniencia de los productos para la 
aplicación y la finalidad deseadas. CURACRETO® se reserva 
el derecho de modificar las propiedades de sus productos, 
también se reservan los derechos de propiedad de terceras 
partes. Los usuarios deben conocer y utilizar la última versión 
actualizada de las Hojas Técnicas de Productos, copias de 
las cuales se mandarán a quién las solicite, o a través de la 
página www.curacreto.com.mx


