
ASFALTO OXIDADO Tipo III
CODIGO:
DESCRIPCION:
Asfalto de penetración Oxidado hasta el grado III con punto de reblandecimiento entre 85 y 96 °°°°C

COMPOSICION :
Asfalto oxidado

USOS RECOMENDADOS:
* Para impermeabilizar techos, platabandas, muros, fundaciones.
* Para impermeabilizar con el método de formación de membrana sobre el techo utilizando una fibra de 
vidrio para saturar.
*Como base asfáltica antes de aplicar un manto.

VENTAJAS:
* Permite la instalación de manto asfáltico en caliente con una base previa para mayor seguridad. 
* Permite realizar impermeabilización con el método tradicional donde se forma la membrana sobre el 
techo saturando laminas de  fibra de vidrio.

PRESENTACION:
ENVASES     PESO NETO PROMEDIO

Cilindros de cartoncillo                                           25Kg
Cilindros de Cartoncillo                                           45 Kg

RENDIMIENTO:

FECHA DE VENCIMIENTO:
60 meses de la fecha de fabricación

PREPARACION DE LA SUPERFICIE:
Limpiar la superficie de escombros, aceite, grasa, polvo, elementos desprendibles y musgos. Realizar las 
reparaciones que fueran necesarias y dejar que seque. 
Imprimar con Primer asfáltico base solvente a razón de 250 g/m2 (un cuñete rinde 80 m2) 

APLICACIÓN:
* En caliente con haragán  o  mopa .

CUIDADO DE LOS EQUIPOS:

PROPIEDADES MÉTODOS

COV   ID EN

ESPECIFICACIONES

Punto de ablandamiento, Punto de ablandamiento, Punto de ablandamiento, Punto de ablandamiento, °CCCC 419                419                419                419                122122122122 85858585----96969696

Penetración a 25 Penetración a 25 Penetración a 25 Penetración a 25 °C, C, C, C, dmmdmmdmmdmm -------------------- 122122122122 15 15 15 15 ---- 35353535

Penetración a 0 Penetración a 0 Penetración a 0 Penetración a 0 °C, C, C, C, dmmdmmdmmdmm -------------------- 122122122122 6 mín.6 mín.6 mín.6 mín.

Penetración a 46 Penetración a 46 Penetración a 46 Penetración a 46 °C, C, C, C, dmmdmmdmmdmm -------------------- 122122122122 90 90 90 90 máx.           máx.           máx.           máx.           

PRECAUCIOES EN LA INSTALACION : 
* Manejar con cuidado cuando está fundido, protegerse con los implementos de seguridad, como guantes 
aislantes térmicos  para evitar quemaduras y  mascarilla para vapores orgánicos, cuando se trabaje por 
tiempo prolongado

*Fundir cuidando que no haya riesgos de incendiarse, y se debe realizar en área ventilada. Usar en área bien 

ventilada.
Usar implementos de seguridad como anteojos, guantes , ropa de seguridad.

*  No usar  en techos de madera porque los mancharía.
*  No usar cuando la lluvia es inminente, esta lo enfriaría y no permitiría un

buen acabado y no permitiría una buena saturación de la fibra d vidrio.

CUIDADOS: 
* No permitir el contacto directo con  la piel cuando esté fundido,

produciría quemaduras severas. En caso de que eso ocurra, lavar la parte 

afectada con  agua  bien fría  llevar el accidentado para atención médica.

CARACTERISTICAS:
Cumple con la Norma ASTM D312-00 Grado III

Propiedades físicas y Especificaciones

CUIDADO DE LOS EQUIPOS:
Limpiar el haragán o la mopa con Kerosene o espíritu mineral.

ALMACENAMIENTO y MANEJO:
* Almacenar bajo techo * Almacenar bajo techo los cartones acostado en rumas no mayores de ocho niveles.      

a temperatura no mayor de 40 °C, para evitar deformación de los envases.

*Manejarlos  sobre paletas de madera y utilizar los implementos de seguridad para evitar daños a la columna 

vertebral por el esfuerzo necesario  en la movilización manual. 

DESPACHO:
Despacho en paletas de 115 x 115 cm :
Cilindro de 45Kg . Unidades por contenedor de 20 ´́́́ : 357. Peso aproximado:16565 Kg.
Cilindro de 45Kg.  Unidades por contenedor de 40 ´́́́: 546 . Peso aproximado: 25070 Kg.
Despacho carga suelta: unidades por contenedor de 20 ´́́́: 472. Peso aproximado: 21240 Kg.
Contra pedido cilindros de 25 Kg. 

Punto de inflamación, Punto de inflamación, Punto de inflamación, Punto de inflamación, °CCCC 372                372                372                372                -------------------- 246 mín.246 mín.246 mín.246 mín.

Solubilidad en Solubilidad en Solubilidad en Solubilidad en tritritritri cloro cloro cloro cloro etileno, etileno, etileno, etileno, 

%%%%

------------------------ 214214214214 99 mín.99 mín.99 mín.99 mín.

Ductilidad a 25 Ductilidad a 25 Ductilidad a 25 Ductilidad a 25 °C                                                                  C                                                                  C                                                                  C                                                                  1123             1123             1123             1123             -------------------- 2,5 mín.2,5 mín.2,5 mín.2,5 mín.

EDIL C.A.    CERTIFICADA ISO 9001-2008.
MIEMBRO DE NRCA  DESDE 1990

EMISION : FEBRERO 2010.                    
REVISION :  Nº 0             
FECHA : N/A


