ESPECIALISTAS EN ASFALTOS
FICHAS TÉCNICAS
INSTAPAV
1. Descripción
Instapav es una mezcla asfáltica de fácil
aplicación, apertura inmediata al tráfico, la cual
está constituida por asfalto modificado con
polímeros, agregados minerales triturados y
aditivos especiales.
2. Usos
Istapav viene listo para ser utilizado en la
reparación de baches, áreas de parqueo,
rampas de edificios, calles, avenidas,
aeropuertos, autopistas y pisos tanto en asfalto
como en concreto.

5. Almacenamiento
La compactación debida al almacenamiento no
deteriora el producto. Después de abrir el
empaque, el material no usado debe sellarse lo
mejor posible y almacenarse en un lugar fresco y
seco
5. Especificación de invias
PROPIEDAD

UNIDAD

VALOR

Asfalto residual por extracción

%

5.5 –
6.0

Pruebas después de proceso de curado

3. Precauciones y manejo
INSTAPAV se aplica sobre superficies lisas,
limpias, completamente secas, preferiblemente
imprimadas con emulsión asfáltica. Los bordes
de la superficie a reparar deben ser rectos.
Asegúrese de aplicar INSTAPAV sobre la base
completamente firme. Vaciar INSTAPAV sobre
el área a ser reparada, extenderlo hasta que
quede a 1.5cm por encima del pavimento.
Se recomienda aplicar espesores entre 5 y 10
cm. Seguidamente compacte con apisonador
manual o un rodillo. A mayor compactación
mejores resultados en el terminado de parcheo.
El área reparada puede entregarse al tráfico en
forma inmediata después de la compactación
4. Modalidad de venta
100 kilogramos de INSTAPAV cubren
aproximadamente 1m2 de 5 cm de espesor
compacto.

Estabilidad Marshall

kgf

> 545

Deformación o flujo

mm

2.0 –
3.5

Ver curva reológica
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Retirar toda particula
suelta, grasa y polvo.

Conformar el bache,
rellenandolo con ma

Imprimar superficie
con
emulsión
asfáltica.

Extender instapav
por encima de la
superficie.

Hacer hueco con
paredes rectas y
forma cuadrada.

Medición de
profundidad.

Extender instapav
sobre el área a
reparar.

Compactar con el
revés de la pala o
con aprisionador.

