
 
 

 
 
  

FICHA TÉCNICA 

DESCRIPCIÓN 
ARMORUM COAL TAR es un sellador base alquitrán de hulla de la más alta calidad. es un sellador 
resistente a los derrames  de combustibles, formulado para un desempeño superior en la protección 
de pavimentos. Armorum Coal Tar  está diseñado para embellecer  y  proteger  las superficies de 
pavimento asfáltico, incluidos estacionamientos, aeropuertos, entradas de vehículos, centros 
comerciales, caminos y más. 
 
MATERIALES 
El sellador asfáltico ARMORUM COAL TAR es un producto concentrado de alta calidad que cumple 
con requerimientos cuando es probado de acuerdo con las normas: ASTM D140, ASTM D466, ASTM 
D490, ASTM B117, ASTM D529, ASTM D2939 y ASTM D244 (Véase tabla) 
 
PRUEBA ESPECIFICACIONES 
Apariencia: El material deberá ser homogéneo y no mostrar separación o coagulación que no pueda 
resolverse con agitación moderada. 
 
ANÁLISIS FISICO Y QUIMICO 
 

No Volátil 
Cenizas (no volátiles)  
Solubilidad de volátiles en CS2% 
Gravedad especifica 25°C  
Tiempo de secado 

47% Minimo 
30-45 
20 Min  
1.20 Mínimo 
3 a 4 horas (a 23°C y 50% de HR) 

 

*Para aplicaciones nocturnas, consulte a su asesor técnico*  
 
Adhesión y resistencia al agua de la película aplicada: Impermeable y sin pérdida de adherencia 
Resistencia al calor de la película aplicada: no se ampolla ni escurre. 
Flexibilidad de la película aplicada: No se agrieta o escama. 
Resistencia al Impacto de la película aplicada: Sin desgranamiento, ni formación de escamas, ni 
grietas.  
Resistencia a la volatilización: 10% máximo de pérdida de  peso. 
Continuidad de la película húmeda: Lisa y libre de partículas granuladas y gruesas. 
Resistencia al Kerosene:Sin pérdida de adherencia o penetración P-625.  
Prueba de resistencia de combustible: Evaluación de resistencia de combustibles. 
P-630 Prueba de resistencia de combustible: Evaluación de resistencia de combustibles. 
P-631 Prueba de resistencia de combustible: Evaluación de resistencia de combustibles. 
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AGUA: 
El agua utilizada para la dilución de este sellador deberá ser potable, libre de químicos de tal 
calidad que no se separe de la emulsión antes de aplicar la capa de sellador ARMORUM COAL TAR. 
 
AGREGADO: 
El sellador ARMORUM COAL TAR, material y graduaciones recomendadas serán arena silica 
malla 40-50. Estos componentes deben ser de un material natural o manufacturado que conste de 
limpieza, partículas duras y duraderas  sin recubrimiento, que estén limpios y libres de materiales 
contaminados (materiales orgánicos y otras sustancias perjudiciales). 
 
DOSIFICACIÓN: 
 

TEXTURA COAL TAR AGUA (L) ARENA SILICA 
(KG) 

LISO 200 20-40 100 

 

 
ADITIVO: 
Sellador ARMORUM COAL TAR requiere un polímero que reaccione en la mezcla  en condiciones 
extremas, tales como ronceos, se utiliza para reforzar la mezcla. La forma del polímero es un látex, 
añadiendo de 2% en base al volumen delmaterial sin diluir. Los polímeros no se deberán diluir antes 
de la adición a la mezcla. Es decir, por cada tambo de 200 L  llevamos 4 L de polímero. 
 
PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE: 
Se recomienda que cualquier área dañada del pavimento que va a recubrirse por el sellador  sea 
debidamente reparada. Tomar en cuenta las siguientes consideraciones de daños en el  pavimento: 
Las grietas existentes tienen que ser tratadas con un sellador de grietas con alto desempeño 
compatible con el sellador. En las zonas fatigadas donde se muestre piel de cocodrilo en el 
pavimento asfáltico, será necesario realizar un bacheo. En caso de que haya pérdida de finos en la 
carpeta asfáltica, se recomienda realizar un tratamiento correctivo y dejar madurar por un lapso de 
30 días antes de la aplicación del sellador ARMORUM COAL TAR. Si el pavimento asfáltico es 
nuevo, se debe dejar madurar por un lapso de 30-45 días previo a la aplicación del sellador. 
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LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE: 
El pavimento de cemento asfáltico deberá estar libre de materiales extraños y contaminantes. Se 
pueden utilizar varios métodos de limpieza incluyendo soplado de aire, barredora mecánica u otras 
técnica aprobadas por el proveedor. 
La limpieza con agua a presión será permitida en caso de situaciones de limpieza especiales. 
El sellador ARMORUM COAL TAR deberá ser aplicado sobre una superficie húmeda, pero se 
deberán eliminar los charcos. Los depósitos de grasa o aceite, deben limpiarse por raspado y el uso 
de una escoba de alambre, esas áreas deberán ser tratadas con un limpiador para aceites, el 
limpiador de combustibles deberá ser una emulsión de látex de curado rápido con mezclas 
adicionadas especiales para aislar el sellador ARMORUM COAL TAR de los residuos de aceite, 
grasas de petróleo y gotas de combustible sobre el pavimento, las propiedades del sellador contra 
combustible deberán ser compatibles con el sellador ARMORUM COAL TAR. 

LA PROTECCIÓN DEL SITIO OBRA: 
Todos los machuelos, bordes del pavimento y zonas de tope de concreto u otras zonas de detalle 
se deben realizar a mano. Todas las banquetas de acceso y salida, deberán ser mojada y/o 
empapeladas para prevenir las marcas de llantas del equipo aplicador. Los registros y alcantarillas 
se deberán cubrir si así se requiere. Reflectores de luz, postes u otros elementos del área de trabajo 
estarán protegidos por la cinta adhesiva y papel u otro material adecuado. 

MANEJO DE MATERIALES: 
Todos los contenedores de sellador de pavimentos, tanques de suministro y las máquinas deben de 
limpiarse de cualquier material residual no compatibles antes de cargar con un material JEA®. La 
mezcla de sellador ARMORUM COAL TAR con otros materiales está prohibido. 

NOTA: 
Para mayor información diríjase al departamento de Atención a Clientes Jea o con su asesor técnico 
comercial en la región. Los resultados que se obtengan con nuestros productos pueden variar a 
causa de las diferencias en composición de los substratos sobre los que se aplica. 

CONTACTO: 
Productos y Servicios JEA, S. de R. L. de C.V. 
Camino Ancho 7C, Col. Santa Rosa. 
Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco, México. 
C.P. 45860    Tel.: (376) 690 3232 / 9421
ventas@jea.com.mx


