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DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO
BULL-BOND® SABAKRETE™ es una solución liquida de goma sintética no re-
emulsificable y altamente resistente al agua. Formulado con látex y a base de 
agua, se añade a mezclas de cemento para alcanzar una unión permanente 
a superficies cementicias existentes y para mejorar las propiedades de la 
mezcla. SABAKRETE™ es ideal para hacer revestimientos superficiales en 
techos de concreto, nivelar y crear pendientes auxiliares para mejorar el 
drenaje, resanar superficies, lechadas adhesivas, reparación de concreto 
estructural y para empañetar superficies de concreto sumergidas. También 
sirve como un adhesivo no-remojable para adherir mezclas cementicias a 
superficies de concreto existentes, en especial superficies con exposición 
frecuente al agua. SABAKRETE™ es un producto concentrado y debe ser 
diluido en agua previo a uso. 

1.Preparación de superficie
Es necesaria la remoción de materiales previamente instalados. La superficie 
a la que se debe adherirse es el concreto original. Realice un lavado con 
máquina de presión para eliminar la presencia de hongos, limo o polvos. Para  
remover hongos profundos, grasas ó aceites utilizar un desengrasante y/o cloro 
diluido con agua (1:10). Es necesario reparar las grietas previo la instalación 
de cualquier producto. Primero se abren las grietas aproximadamente ¼ 
de pulgada con una pulidora. Luego se sellan las grietas con una masilla 
elastomérica o de poliuretano.

2.Preparación de Mezcla
Se recomienda realizar el mezclado con un taladro de alto torque, punta de 
mezcla y dentro de una paila para minimizar pérdidas de material y garantizar 
la uniformidad de la mezcla. Primero añada el SABAKRETE™ con agua y 
luego el cemento con los agregados. Debe mezclar a baja velocidad mientras 
añade los polvos en porciones pequeñas , primero el cemento y luego la arena. 
Incremente gradualmente la velocidad del  taladro hasta que toda la mezcla 
este uniforme. Asegúrese de eliminar los grumos y que no queden polvos en 
el fondo ni en las paredes de la paila.

3.Aplicación sobre la superficie
Remueva el polvo ó sucio y humedezca la superficie con agua, o con una 
mezcla de agua y SABAKRETE™ (1:1). Inmediatamente distribuya la mezcla 
cementicia sobre la superficie utilizando la herramienta indicada para la mezcla 
preparada. Lave las herramientas inmediatamente culminada la aplicación. 

4.Curado
Si la temperatura en el área de aplicación excede 85°F, recubra el área con 
una lona o sombra.  Si nota que se están formando grietas en la  superficie, 
esto es debido a exceso de calor. En este caso utilizar una flota con poca 
agua para resanar antes de que se complete el fraguado ó rociar con agua 
levemente. El fraguado debe completarse de 1 a 2 horas. 

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

TABLA DE PROPORCIÓN DE DILUCIONES
PROPORCIÓN 
DE DILUCIÓN

1/32” - 1/8”

1/8” - 1”

Topes 1/2” - 2”

RANGO DE ESPESOR
EN APLICACIÓN

Micro Capas de

Lechadas Adhesivas

1 parte 
SABAKRETE™ y 
1 parte Agua (1:1)

Nivelacion de Techos

de Reparación

1 parte 
SABAKRETE™ y 
3 partes Agua (1:3)
1 parte 
SABAKRETE™ y 
4 partes Agua (1:4)

MEZCLA

Revestimiento y 

y Morteros  

MICRO-TOPPING MIX

1 SABAKRETE™ 0.5 gal

1 Agua 0.5 gal

Cemento 1 gal ~ 9.5 lb

Arena Fina 1.5 gal ~ 20 lb

1/32” - 1/8” 0.30 ft³ / mezcla

PROPORCIÓN
DE DILUCIÓN COMPONENTE CANTIDAD

RANGO DE ESPESOR
EN APLICACIÓN

RENDIMIENTO
DE MEZCLA

Es una mezcla fluida que se utiliza como revestimiento superficial que 
renueva el perfil del concreto. Esta mezcla produce un perfil liso, asegura 
una adhesión permanente al substrato y provee una capa inicial de 
impermeabilización.
Aplicar con Cepillo o “Squeege”

GENERAL REPAIR MIX

1 SABAKRETE™ 0.25 gal

3 Agua 0.75 gal

Cemento 1.25 gal ~ 11 lb

Arena 2 gal ~ 25 lb

1/8” - 1” 0.37 ft³ / mezcla

RANGO DE ESPESOR
EN APLICACIÓN

RENDIMIENTO
DE MEZCLA

PROPORCIÓN
DE DILUCIÓN COMPONENTE CANTIDAD

Es una mezcla versátil que se utiliza para eliminar empozamientos, 
modificar el drenaje, dar pendiente positiva, resanar la superficie y reparar 
concreto.
Aplicar con Llana o Regla

ANTI-CORROSIVE & BONDING SLURRY MIX

1 SABAKRETE™ 1.5 gal

1 Agua 1.5 gal

Cemento 2.25 gal ~ 19 lb

1/32” 100 ft² / gal

PROPORCIÓN
DE DILUCIÓN COMPONENTE CANTIDAD

RANGO DE ESPESOR
EN APLICACIÓN

RENDIMIENTO
DE MEZCLA

Es una mezcla anti-corrosiva que protege varillas estructurales y se utiliza 
como medio adhesivo y imprimante antes de colocar  morteros 
estructurales, topes (’’toppings”) y morteros de parcheo sobre substratos 
dificiles y varillas en hormigón.  
Aplicar con Cepillo, Brocha o Rolo
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PO Box 361628 San Juan
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Office: (787) 653-4900
Fax: (787) 653-4949

Postal Address:

Physical Address:

info@bull-bond.com

El objetivo de BULL- BOND® es que todos 
nuestros clientes obtengan resultados efectivos, 
duraderos y sustentables en sus proyectos.

Contacte a nuestro equipo de asistencia técnica 
en el siguiente enlace web:


