
 
 

 
 
  

FICHA TÉCNICA 

DESCRIPCIÓN 
El MSG-18 es un material a base asfalto altamente polimerizado, diseñado para sellar cualquier tipo 
de grieta en pavimento asfáltico, concreto hidráulico y/o juntas de concreto hidráulico. El producto 
está diseñado para aplicarse  en caliente con equipo especializado. 
 
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS 
 

Aspecto físico Semi-solido 
Color Negro 
Olor Bituminoso  

 
El sellador de grietas MSG-18 cumple con los estándares de las normas ASTM D92, ASTM D36, 
ASTM D5  
y AASTHO T51-00.  
Las características son típicas, estas pueden variar sin que se vea afectado el desempeño del 
producto. 
 
PRESENTACIÓN: 
El Sellador de grietas MSG-18 se maneja en presentaciones de cuñetes de 18 Kg. 
 
MANEJO Y ALMACENAMIENTO: 
Almacenar a la sombra, libre de lluvia y humedad, mantener siempre cerrado el envase. 
 
RECOMENDACIONES DE USO: 
Previo a la aplicación del MSG-18 hay que realizar limpieza de la grieta, eliminando la maleza y 
tierra, y en caso de ser necesario routear la grieta para que el producto se adhiera correctamente. 
Si la grieta excede 2.0 cm de profundidad es necesario que introduzca en la grieta un relleno de 
espuma de poliuretano de alta temperatura (cola de rata) para aplicar encima de este material el 
sellador de grietas MSG-18.  
 El producto está diseñado para aplicarse en caliente, a temperaturas cercanas a 140°C con equipos 
especializados como el aplicador MA-10 o máquinas de aplicación en caliente, mediante tanques 
aislados y calentamiento uniforme a través de aceite térmico.   
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RENDIMIENTO 
Estimación del material requerido por metro lineal de grieta 
Desempeño de Material: El MSG-18 presenta una temperatura mínima para su correcto 
desempeño de -22 ° C y una máxima de 88 °C. 
 

Ancho grieta Profundidad 
grieta kgs/ml 

3/8” 3/8” 0.10 
3/8” ½” 0.14 
½” ½” 0.18 
½” 1” 0.37 
¾” ½” 0.28 
¾” ¾” 0.41 

 
 
PRIMEROS AUXILIOS 
En caso de contacto con la piel se recomienda remover todo lo posible con un trapo limpio y lavar 
con agua y jabón. Si se produce contacto con los ojos, lavar de inmediato con abundante agua.  
 
NOTA 
Se recomienda utilizar ropa de protección cuando se aplique el producto MSG-18. La exposición a 
altas temperaturas del material causaran quemaduras severas en la piel. 
Para mayor información diríjase al departamento de Atención a Clientes Jea o con su asesor técnico 
comercial en la región. Lo 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. Sta. Rosa  
Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco, México.  
C.P. 45860 Tel.: (376) 690 3232 / 9421 
ventas@jea.com.mx 
 


