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Traffix™

El mejor parche para carreteras para 
utilizar en cualquier clima:  

HÚMEDO o SECO

La tecnología de polímeros de Topps le brinda una reparación económica de baches que a menudo resulta ser más permanente 
que el pavimento circundante y, además, se instala sin equipo especial, sin mezclas, sin imprimadores y sin residuos. El parche 
para carreteras TRAFFIX es útil para casi todas las condiciones hasta temperaturas que alcanzan los -65,5 °C. No es necesario 
esperar ni requiere de mano de obra costosa.

Hasta ahora, los productos de parches para carreteras eran tan duros en climas fríos que no daban buenos resultados, o, una 
vez aplicados, se aflojaban rápidamente y se salían. La exclusiva mezcla de selectos ingredientes angulares y resistentes al 
aplastamiento de TRAFFIX utiliza nuestro propio agente de compactación que hace que su reparación quede fija. Pase por 
encima del producto inmediatamente. Cuanto más tráfico haya, mejor. Una vez aplicado, permanece fijo en el lugar. Es muy 
fácil de usar... ¡demasiado fácil!

1. USO SATISFACTORIO CON CUALQUIER TEMPERATURA, 
CUALQUIER CONDICIÓN CLIMÁTICA No se ve afectado por 
la temperatura. Utilícelo en cualquier momento, en cualquier 
época del año.

2. IMPRIMADOR INCORPORADO
Usted no necesita un imprimador. Esto ya está incorporado.  
Más rápido, más fácil.

3. APLICACIÓN SOBRE SUPERFICIE MOJADA
Utilícelo cuando más lo necesita. El bache no tiene que estar 
seco. Solo quite la suciedad y los escombros, y aplíquelo.  
Compáctelo o deje que el tráfico se encargue del resto.
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TRES BENEFICIOS QUE OBTIENE CON CUALQUIER 
REPARACIÓN NO CONVENCIONAL

TRAFFIX NUNCA SE ENDURECE EN EL RECIPIENTE;  
PUEDE QUEDAR ALMACENADO POR TIEMPO INDEFINIDO



Topps Products Inc.  PO Box 515, Stilwell, KS 66085-0515 EE. UU.  
Tel.: (913) 685-2500  Fax: (913) 851-9700  correo electrónico: support@toppsproducts.com

Traffix™

INSTRUCCIONES PARA UTILIZAR TRAFFIX
1. Barra los baches: quite todo el material suelto.

2. Para los baches poco profundos, de hasta 5,1 cm de profundidad:

Rellene con TRAFFIX.

Compáctelo bien.

Deje que el tráfico actúe.

3. Para los baches profundos, de más de 5,1 cm de profundidad:

Coloque una capa de 5,1 cm de 
TRAFFIX en el fondo del bache, 
compáctelo, llene con trozos de 
piedras hasta 5,1 cm de la superficie, 
compacte, llene con TRAFFIX y 
vuelva a compactar bien. Deje que el 
tráfico actúe.

4. TRAFFIX no necesita preparación. Siempre está listo para ser utilizado en 
cualquier tipo de clima: frío o cálido, húmedo o seco. Se almacena por 
tiempo indefinido. Vuelva a cerrar herméticamente el recipiente después 
de su uso.


