
MORTEROS ESPECIALES

Modo de eMpleo    
   
Verter ESLOASFALT en cantidad suficiente para rellenar la superficie y que esta quede enrasada, teniendo en cuenta 
la perdida de volumen al compactar. Las herramientas mas usuales son: Pala, rodillo, pisón manual, rana, etc.

eSloASFAlT
ASFALTO En FríO drEnAnTE dE curAdO ráPidO

Aglomerado asfáltico en frío drenante para reparaciones rápidas en superficies de asfalto y hormigón, después 
de endurecido mantiene la elasticidad en su interior evitando el clásico agrietamiento del producto. Por su alto 
grado de adherencia es compatible con otros tipos de asfalto, hormigón, hierro y otros materiales empleados en 
la construcción. 
Producto no tóxico y respetuoso con el medio ambiente, exento de malos olores. 
Los restos y desechos se tratan como escombro de construcción, se elimina segun las normativas vigentes. 

AplicAcioneS 

- colocación y ajuste de rejillas y tapas de alcantarilla. 
- Formación de bandas sonoras para control de velocidad en vías urbanas. 
- reparación rápida de baches y desconches en la vía publica. 
- Formación de planos inclinados en bordillos y aceras, cierre de zanjas de servicios de agua, gas, electricidad y 
demás servicios. 

prepArAción de SoporTeS    
   
Barrer la zona a reparar eliminando las partículas sueltas o mal adheridas, no precisa imprimación previa ni capa 
de sellado.



CARACTERíSTICAS TéCnICAS

conSuMo    
   
25 Kilos por m² con un espesor medio de 15 milímetros.

preSenTAción y AlMAcenAje    
   
ESLOASFALT se presenta en envases de plástico de acuerdo con las directrices de la cE para 
el envasado, almacenaje y transporte de productos químicos y una capacidad de 25 Kilos.

Higiene y SeguridAd    
   
Mantener el producto almacenado en locales ventilados y al abrigo de la intemperie 
con temperaturas superiores a 5 ºc y por debajo de 40 ºc. 
Es aconsejable el uso de guantes adecuados, y demás protecciones en este tipo de 
trabajos, en caso de contacto con los ojos puede provocar irritación y escozor, es 
recomendable lavar con abundante agua y evitar frotarse, consulte con el médico. 
VEr LA ETiQuETA En EL EnVASE dEL PrOducTO

cArAcTerÍSTicAS TÉcnicAS

Aspecto: Emulsión tipo EcM-1

curva granulométrica: 3/8 mm

Tipo de árido:  Pórfidos

Olor: característico del asfalto

PH: 4

Temperatura de ebullición: > 300 ºc

densidad media: 1,92 - 1,94 g/cm3 

contenido ligante: 5,5 - 7%

Permeabilidad: 1,4 - 2,4%
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color  
   
negro amarronado


