
ASFALCHEM F es un producto de fácil manejabilidad a temperatura ambiente, pudiendo darse paso
a los vehículos inmediatamente después de su aplicación si bien es conveniente espolvorear arena
por encima de la aplicación para evitar la adherencia de los neumáticos con el producto recién
aplicado.

Asfalchem F
Pavimento asfáltico de aplicación en frío

La superficie a tratar deberá cajearse y limpiarse exhaustivamente, procurando eliminar cualquier
resto de polvo, grasa o material mal adherido.

En caso de que fuera difícil la total limpieza de la superficie se recomienda
aplicar una capa de ASFALCHEM I en una proporción
aproximada de 0,3 kg/m2.
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Asfalchem F

ASFALCHEM F es un producto de nueva
tecnología que está formado por la mezcla de
ligante bituminoso de consistencia plástica y
agregados minerales de granulometrías
especiales.
Está especialmente indicado para la reparación
de cualquier tipo de baches, deformaciones,
zanjas, registros, balizamientos, señalización y
pequeñas pavimentaciones.
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Pavimento asfáltico de aplicación en frío

Asfalchem F

Color  .............................................................................................. Negro.

Densidad a 20º C  ............................................................ 1,6 - 1,7 gr/cm3.

Densidad prod. Compacto   ...................................................... 2,1 gr/cm3.

Rendimiento aprox.   .................................. 17 kg/m2 por cm profundidad.

Asfalchem F 03Propiedades Físico-Químicas

- Posibilidad de sensibilización por inhalación y en contacto con la piel.
- Manténgase fuera del alcance de los niños.
- Consérvese el recipiente bien cerrado y en lugar fresco.
- En contacto con los ojos, lávense inmediatamente y abundantemente con agua y acúdase a un
  médico.
- En envase original y bien cerrado en lugares protegidos de heladas y fuertes exposiciones al
  sol, el producto permanece inalterable durante un período de 10 meses. Las temperaturas
   inferiores a 5º C pueden afectar a la calidad del producto.

Asfalchem F 04Recomendaciones

A continuación se verterá el ASFALCHEM F directamente sobre la caja y se raseará dejándolo
ligeramente por encima del nivel del soporte y se compactará con pistón para alcanzar la rasante.
Para zonas profundas se colocará en el fondo unos 15-20 mm de ASFALCHEM F rellenándolo con
grava mezclada con ASFALCHEM I hasta unos 15-20 mm de la superficie y finalizando con una
segunda capa de ASFALCHEM F teniendo especial cuidado en compactar bien todas y cada una
de las capas aplicadas.

Por sus propiedades elásticas del ligante utilizado, el  ASFALCHEM F permanece flexible y poco
envejecible en el tiempo.
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