Prepav
DESCRIPCIÓN
Mezcla asfáltica en frío, predosificada y formulada

sofisticada, ni personal especializado y

especialmente para reparación de pavimentos

lo más importante, que no constituye

(bacheos),

ningún

que

requieran

operaciones

de

riesgo

de

contaminación

ni

emergencia y pronta apertura al tránsito.-

peligro para el medio ambiente, podemos asegurar

APLICACIÓN

que el Prepav es la mezcla asfáltica perfecta y de alta
calidad para baches en frío, permitiendo el transito

Cuadre los bordes del bache, de tal
forma,

que

se

produzca

confinamiento natural de la mezcla.

un

Prepare la

zona del bache, barriendo los excesos de agua,

vehicular normal después de su aplicación.Un saco de prepav rinde 1m2 compactado por cada 1
cm. de espesor.-

SEGURIDAD

polvo o pavimentos suelto.Prepav, no es un producto peligroso tanto en su

Imprimar la base y los bordes del
bache, con emulsión asfáltica en caso
que la base esté húmeda, o con asfalto diluido en

presentación como en su manipulación, de todas
maneras

recomendamos el uso

de equipo de

protección personal para asfaltos en su aplicación.-

SUMINISTRO

base seca.Cuando la impermeabilización esté seca,
aplique el prepav directamente al bache.-

Se suministra en bolsa de polietileno gruso, de 20 kg,
25 kg y en tambores de 200 kg., según su
requerimiento. Su almacenamiento bajo techo y libre

Esparza y compacte manualmente la

de humedad, permite periodos de hasta 6 meses de

mezcla.- Sobre la mezcla compactada,

duración, sin contacto con el aire, que no modifique

aplique una delgada capa de arena o

sus condiciones originales, recomendamos no apilar

cemento Pórtland, para acelerar su frague.Considerando la facilidad de aplicación, lo económico
de la solución, que no requiere de maquinaria
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más de cuatro bolsas.-

Nuestro asfalto en frío PREPAV, es fabricado bajos estrictos controles de calidad, basada
en ensayos que consideramos seguros y son correctas de acuerdo a nuestra experiencia.
Sin embargo, no podemos controlar las condiciones de aplicación, por lo tanto no nos
responsabilizamos por daños, perjuicios o pérdidas ocasionadas por el uso inadecuado de
los productos.-

Aconsejamos al usuario determinar previamente si estos son apropiados para el uso
particular propuesto. Nos reservamos el derecho a efectuar cambios a fin de adaptar
nuestros productos a tecnología de punta.-

Cumple con las especificaciones del MOP (manual de carreteras vol. 8,
según tabla 8.301.9 A)
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