Reverso en español

Driveway Care Solutions

Blacktop
From
The
s
For Asphalt Driveway Maintenance Pro

E-Z Quick Tips
Repair Damage

Clean Driveway

• Sweep driveway to remove
leaves, grass clippings and
other loose debris.

Apply Sealer

Blacktop

Crack-Stop
• Fast drying, extra durable
• Repairs holes and cracks
up to 1” deep/wide
• Resists gas, oil & chemical
deterioration

• Foot Traffic Ready
in Just 1 Hour
• Urethane Enhanced
for Longest Life
• Advanced Gel is Fast
& E-Z to Apply
• Heavy Vehicle Formula
• Fast Dry Reduces Tracking

Blacktop

Driveway
Kleen
• Turns your hose into a
power washer
• Cleans asphalt, concrete,
brick & stone
• Won’t harm your grass!

Blacktop

Liquid
Crack-Stop
• Repairs cracks up to 3/4”
wide
• Flexes with movement
• Lasts 3x longer than
standard filler
• Easy pour spout

Project Tools:
• Broom/Leaf Blower
• Garden Hose
• Utility Knife
• Sealer Application Brush

• No-Stir Gel is Fast
& E-Z to Apply
• Lasting Protection
• Renews Blacktop Surfaces
• Latex Enhanced
for Longer Life

Blacktop

Drive-Patch
• Fills larger cracks
& small holes
• Ready-to-use
• Fast set-up

How to Choose the Best Sealer
for Your Asphalt Driveway
• Renews Blacktop Surfaces
• Enhanced With Latex
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BASIC
• Renews Blacktop Surfaces

TS1032

High driveway use, or heavy
vehicle use like a SUV or truck
Moderate driveway use for
multiple cars
Exposure to multiple freeze thaw
cycles annually
Light driveway use for single car
Driveways with full sun exposure
Driveways 10+ years old

Flip for English

Driveway Care Solutions

Blacktop

Consejos fáciles y rápidos
Para el mantenimiento de la calzada
de entrada de asfalto
Repare los daños

Barra la calzada

• Barra la calzada de entrada
para eliminar hojas, pedazos
de grama y otros restos de
basura.

Blacktop
• Secado rápido, extra duración
• Repara huecos y grietas de
hasta 1 pulgada de profundi
dad/ancho
• Resiste al deterioro por gasolina
aceite y productos químicos

• Listo en sólo 1 hora para el
tráfico a pie
• Mejorado con uretano para una
vida más larga
• La gelatina mejorada es rápida
y fácil de aplicar
• Fórmula pesada para vehículos
• El secado rápido disminuye
la formación de huellas

Driveway
Kleen

Project Tools:
• Broom/Leaf Blower

Aplique sellador

Crack-Stop

Blacktop

• Transforma su manguera
en una poderosa lavadora
• Limpia asfalto, concreto,
ladrillos y piedra
• ¡No dañará su grama!
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Blacktop

Liquid
Crack-Stop
• Repara grietas de hasta
3/4” de pulgada de ancho
• Se dobla con el movimiento
• Dura 3 veces más que un
relleno estándard
• Vertedor fácil

• Garden Hose
• Utility Knife
• La gelatina sin necesidad de
remover es rápida y fácil de
aplicar
• Protección duradera
• Renueva las superficies con
capas de asfalto
• Mejorado con látex para una
vida más larga

• Sealer Application Brush

Blacktop

Drive-Patch
• Llena la grieta más grande
& hoyos pequeños
• Prepárese al uso
• Arreglo rápido

Cómo seleccionar el mejor sellador
para su calzada de asfalto

• Renueva las superficies con
capas de asfalto
• Mejorado con Látex

Ultra-Maxx Drive-Maxx Drive-Kote Drive-Seal
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OPTIMO

Uso moderado de la calzada por
múltiples automóviles

OPTIMO MEJOR

Exposición a múltiples ciclos anuales
de congelación-descongelación
Uso ligero de la calzada por un solo
vehículo

OPTIMO
OPTIMO
OPTIMO
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Calzadas con total exposición al sol
Calzadas con más de 10 años

MEJOR

BUENO

MEJOR
MEJOR
MEJOR

BUENO BASICO
BUENO

• Renueva las superficies con
capas de asfalto

TS1032

Uso intensivo de la calzada o uso por
vehículos pesados tales como un
vehículo todo terreno o un camión

