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HOJA DE DATOS TÉCNICOS

DESCRIPCIÓN
Sure Fil™ J52 es un material rellenador de juntas y de 
reparación de grietas con 100% de sólidos, de dos componentes, 
baja contracción y tolerante a la humedad.

USO
Sure Fil™ J52 se utiliza para rellenar juntas en pisos industriales 
expuestos a tránsito de ruedas duras. Sure Fil™ J52 es útil para 
las juntas de contracción/construcción que se cortan o cimbran. 
Sure Fil™ J52 puede utilizarse también para reparar grietas 
dañadas o fragmentadas.

CARACTERÍSTICAS
 ■ Consistencia vertible
 ■ Se cura en superficies húmedas
 ■ Cumple con C.O.V.
 ■ Aprobado por el U.S.D.A.
 ■ Relación de mezcla 1:1
 ■ Autoimprimante
 ■ Insensible a la humedad
 ■ Permite el movimiento moderado de la junta
 ■ No suelda juntas entre losas entre sí
 ■ No se pone quebradizo con la edad

PROPIEDADES
Relación de mezcla - 1:1, parte A a parte B por volumen
Color (mezclado) – Gris claro
Tiempo de gelificación 60 gm masa - 20 minutos
Viscosidad – Autonivelante
Curado inicial – 8 horas a 73°F (23°C)
Curado final – 48 horas
Vida útil – 2 años en recipientes sin abrir 
Tiempo libre de adhesividad – 3 a 4 horas a 75°F (24°C) 
 
Propiedades del material curado
Dureza Shore A 85 ± 5
 
Fuerza de tensión (ASTM D-638) 650 psi (4.5 MPa)
Elongación máxima (ASTM D-638) 70%
 
Resistencia a desgarradura (ASTM D-624) 30lb./pulg. (5,358 gm/cm)
 
Temperatura de servicio 30°F a 180°F (-1° a 82°C)
 
Cohesión de la adhesión después de inmersión en agua-Sin falla 
después de 25% de movimiento total (Especificación federal 
TT-S-00227E)
 
Desgaste artificial (ASTM G-23, Tipo D) 10-15% de cambio de 
propiedades elastoméricas a 1000 hrs.
 
Módulo de elasticidad ASTM D 695 – <80,000psi (551.70 MPa)

COV 
Sure Fil™ J52 tiene un contenido de COV de 0 g/L. Cumple con 

todas las regulaciones COV de EE.UU., incluyendo EPA federal, 
OTC, LADCO, SCAQMD y CARB.

GUÍA DE ESTIMACIÓN
Pies lineales/galón de J-52 mezclado

Ancho en 
pulgadas (cm)

1/8 
(.3 cm)

1/4 
(.6 cm)

3/8 
(1 cm)

1/2 
(1.3 cm)

5/8 
(1.6 cm)

3/4 
(1.9 cm)

1 
(2.5 cm)

1/2 (1.3 cm) 308.0 154.0 102.7 77.0 61.6 51.3 38.5

3/4 (1.9 cm) 205.3 102.7 68.4 51.3 41.1 34.2 25.7

1 (2.5 cm) 154.0 77.0 51.3 38.5 30.8 25.7 19.3

1-1/4 (3.2 cm) 123.2 61.6 41.1 30.8 24.6 20.5 15.4

1-1/2 (3.8 cm) 102.7 51.3 34.2 25.7 20.5 17.1 12.8

1-3/4 (4.4 cm) 88.0 44.0 29.3 22.0 17.6 14.7 11.0

2 (5.1 cm) 77.0 38.5 25.7 19.3 15.4 12.8 9.6

2-1/2 (6.3 cm) 61.6 30.8 20.5 14.7 12.3 10.3 7.7

3 (7.6 cm) 51.3 25.7 17.6 12.8 10.3 8.6 6.4

EMPAQUE 

No. DE 
ARTÍCULO

EMPAQUE TAMAÑO

Galones Litros

143340 Cartucho 0.16 600 ml

143341 Unidad 1 3.79

307678 Unidad 2 7.57

307679 Unidad 10 37.85
 
ALMACENAMIENTO
El material debe almacenarse a 40°-90°F (5°-32°C). La vida útil 
de los recipientes correctamente almacenados y sin abrir es de 
24 meses.

APLICACIÓN
Concreto nuevo:
Preparación de la superficie: Las juntas a rellenar deben estar 
limpias, libres de compuestos de curado y estructuralmente 
en buenas condiciones. Retire todo el aceite, la grasa, la 
suciedad, la lechada, los compuestos de curado y cualquier 
otro material extraño que pueda causar un problema de 
adhesión. Se recomienda la limpieza con medios de chorro 
abrasivo y métodos de remoción mecánica, como un cepillo 
de alambre. Use aire comprimido limpio y libre de aceite para 
soplar y expulsar cualquier polvo o residuos restantes antes de 
la instalación. En concreto de mayor edad, las juntas antiguas 
deben limpiarse para retirar el material viejo y ampliarlas, si es 
necesario.
Colocación: Puede usarse arena fina y limpia para cerrar 
pequeñas grietas de contracción en el fondo de las juntas antes 
de la colocación de Sure Fil™ J52. De acuerdo con ACI 302, los 
rellenos epóxicos semirígidos deben instalarse a profundidad 
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total en juntas con corte de sierra y al menos a 1” (2.5 cm) de 
profundidad en juntas cimbradas.  

Mezclado: Acondicione el material a 65°- 85°F (18°- 29°C) antes 
de utilizar.  Premezcle cada componente por separado, luego mezcle 
un volumen de la Parte A y un volumen de la Parte B durante tres 
minutos con un motor de taladro de baja velocidad (<450 rpm) 
usando una mezcladora o paleta Jiffy.  Mezcle únicamente la 
cantidad de material que pueda usarse dentro de la vida útil de la 
mezcla.  Las temperaturas del aire, el material y la superficie deben 
ser como mínimo 40°F (5°C) antes de la mezcla o instalación.

Colocación: Para mejores resultados, aplique material entre 65-
85°F (18-29°C). Sure Fil™ J52 puede instalarse con una pistola 
de calafateo o verterse en la junta desde un recipiente adecuado. 
Pueden requerirse dos pasadas, ya que los materiales de 
nivelación vertibles se asentarán en la junta. La segunda pasada 
debe hacerse dentro de un plazo de 12 horas a 75°F (24°C). 
Finalmente, la junta rellena debe quedar al ras con la superficie 
del piso. Otra técnica de instalación es llenar en exceso la junta, 
luego una vez que esté libre de adhesividad, cortar el Sure Fil™ 
J52 al ras con una navaja. Una pistola térmica puede facilitar el 
corte de Sure Fil™ J52, si se ha endurecido. Evite sobrecalentar 
el Sure Fil™ J52 curado. 

LIMPIEZA
Herramientas y equipo: Limpie antes de que el epoxi fragüe. Use 
Xylene o Citrus Cleaner J48 de Dayton Superior.

LIMITACIONES
SOLO PARA USO PROfESIONAL
Sure Fil™ J52 no debe instalarse en pisos nuevos de concreto 
hasta que haya ocurrido la máxima contracción del concreto. 
ACI 302.IR Párrafo 4.10 recomienda un mínimo de 3 meses para 
todos los epoxis semirígidos. Mientras más tiempo se deje para 
el curado del concreto antes de la instalación de Sure Fil™ J52, 
mejor será el desempeño.

Siempre pruebe una pequeña cantidad de Sure Fil™ J52 para 
asegurar que el producto se mezcle correcta y completamente 
y que el material endurezca adecuadamente antes de proceder 
con la instalación.

No diluya el Sure Fil™ J52 con ningún solvente. 

La superficie, el aire ambiental y las temperaturas del material deben 
estar a 40°F (5°C) o más. No exponga el producto almacenado o 
sin curar a temperaturas bajas o altas, inferiores a 35°F (2°C), o 
superiores a 90°F (32°C) por ninguna cantidad de tiempo. 

Sure Fil™ J52 no debe instalarse hasta que el edificio esté bajo 
control de temperatura permanente.

Nota: Las altas temperaturas acelerarán el tiempo de fraguado, 
mientras que las temperaturas más frías lo extenderán. Como regla 
general, el tiempo de gelificación disminuirá a la mitad por cada 
aumento de 10° a 15° en la temperatura por encima de 75°F (24°C).

Los epoxi pueden tornarse amarillos, mancharse o adquirir 

consistencia de tiza al estar expuestos a fuentes intensas de 
radiación ultravioleta tales como la luz solar y algunos tipos de 
iluminación industrial artificial.

PRECAUCIONES
LEA LA HOJA DE MSDS ANTES DE USAR EL PRODUCTO

 ■ Componente A – Irritante 
 ■ Componente B – Corrosivo 
 ■ El producto es un sensibilizador potente
 ■ Use con ventilación adecuada.
 ■  Use ropa protectora, guantes y protección ocular (gafas, 

lentes de seguridad y/o careta)
 ■ Mantenga fuera del alcance de los niños
 ■ No ingiera
 ■ En caso de ingestión, acuda inmediatamente al médico
 ■  Puede causar irritación de la piel al hacer contacto con la 

misma, especialmente cuando dicho contacto es prolongado o 
reiterado. En caso de contacto con la piel, lave inmediatamente 
con agua y jabón y busque ayuda médica si es necesario.

 ■  En caso de contacto con los ojos, enjuague inmediatamente 
con agua limpia y busque ayuda médica si es necesario.

 ■  Disponga del material de desecho de acuerdo con los 
requerimientos federales, estatales y locales. 

 ■ Las resinas curadas de epoxi son inocuas

fABRICANTE
Dayton Superior Corporation 
1125 Byers Road 
Miamisburg, OH 45342 
Servicio al Cliente: 888-977-9600 
Servicios Técnicos: 866-329-8724 
Sitio Web: www.daytonsuperior.com

GARANTÍA
Dayton Superior Corporation (“Dayton”) garantiza por 12 meses a partir de la fecha 
de fabricación o por la duración de la vida útil publicada del producto, lo que sea 
menor, que al momento del envío por parte de Dayton, el producto está libre de 
defectos de fabricación y satisface las propiedades del producto de Dayton en vigor en 
la fecha de aceptación del pedido por parte de Dayton. Dayton solo será responsable 
bajo esta garantía si el producto se ha aplicado, utilizado y almacenado conforme a 
las instrucciones de Dayton, en especial la preparación e instalación de superficies, 
en vigor en la fecha de aceptación del pedido por parte de Dayton. El comprador 
deberá examinar el producto al recibirlo y notificar rápidamente a Dayton por escrito 
de cualquier no conformidad antes de que el producto se utilice y, a más tardar 30 
días después de que se haya descubierto dicha no conformidad por primera vez. Si 
Dayton, a su exclusiva discreción, determina que el producto ha violado esta garantía, 
a su exclusiva discreción reemplazará el producto no conforme, rembolsará el precio 
de compra o expedirá un crédito por la suma del precio de compra. Este es el único 
y exclusivo remedio en caso de incumplimiento de esta garantía. Solo un funcionario 
de Dayton está autorizado para modificar esta garantía. La información de esta 
hoja técnica reemplaza toda la demás información de ventas recibida por el cliente 
durante el proceso de venta. LA GARANTÍA ANTERIOR SERÁ EXCLUSIVA Y EN LUGAR 
DE CUALQUIER OTRA GARANTÍA, EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUIDAS LAS GARANTÍAS 
DE COMERCIALIZACIÓN E IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR, Y TODAS 
LAS DEMÁS GARANTÍAS QUE SURJAN POR APLICACIÓN DE LA LEY, TRANSACCIÓN, 
COSTUMBRE, COMERCIO O POR OTRO MOTIVO. 

Dayton no se hace responsable por contrato o por agravio (incluyendo, sin limitación, 
negligencia, responsabilidad estricta o de otro tipo) por la pérdida de ventas, ingresos 
o utilidades, costo de capital o fondos, interrupción del negocio o costo del tiempo 
de inactividad, pérdida de uso, daños o pérdida del uso de otros bienes (muebles o 
inmuebles), no obtención de ahorros previstos, frustración de expectativas económicas 
o comerciales, reclamos de terceros (que no sean por lesiones corporales), o pérdidas 
económicas de cualquier tipo, o por ningún daño especial , incidental, indirecto, 
emergente, punitivo o ejemplar que surja de cualquier manera del cumplimiento o 
del incumplimiento de sus obligaciones en virtud de cualquier contrato de venta de 
producto, incluso si Dayton hubiera podido prever o hubiera sido advertido de la 
posibilidad de tales daños. Las partes acuerdan expresamente que estas limitaciones 
sobre los daños son asignaciones de riesgo que constituyen, en parte, el pago de 
este contrato, y que dichas limitaciones sobrevivirán a la determinación de cualquier 
tribunal de jurisdicción competente en el sentido de que cualquier recurso previsto en 
estos términos o disponible por ley no cumple su propósito esencial.
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