MEZCLA EN FRÍO PARA BACHEO
1. DISTRIBUIDOR:
Surfax SA de CV, Agua Marina #3042, Fracc. Agua Blanca, C.P 45235
Zapopan, Jal.
www.surfax.com.mx

DE LA MEZCLA EN FRIO PARA BACHEO
Estabilidad Marshall > 350 kg
Flujo < 2 – 4 mm
Vacíos 4 a 8 %

2. DESCRIPCIÓN Y BENEFICIOS DEL PRODUCTO:

6. PRUEBAS

La mezcla en frío es ecológica ya que contiene aditivos no
contaminantes para darle la trabajabilidad que se requiere,
elaborándose con materiales pétreos de alta calidad. Usos básicos:
Mezcla en frio para la reparación de baches, ciclo vías,
estacionamientos y para cualquier reparación de juntas o grietas.
Color: Negro

DE COMPATIBILIDAD
Desprendimiento ASTM D3625-96 < 25 %
Cubrimiento ASTM D5064 >90%
DE COMPORTAMIENTO:
Resistencia a la humedad TSR modificada 25 °C >80 %
Perdida de estabilidad (modificada) a la inmersión en agua >25%

3. PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE:

7. APLICACIÓN:

1)

2)

3)

4)

Limpieza de la parte dañada. Perfilando el bache, limpiando
sus caras y paredes. Esta limpieza se refriere al polvo, lodo y
escombros.
Se vacían las cubetas de mezcla acomodándola lo mejor
posible con un rastrillo tratando de dejar una superficie
uniforme pero ligeramente abundada en cantidad, esto es
muy necesario ya que al compactarse la mezcla puede dejar
una depresión en todos los casos.
La compactación se hace con un pisón o plancha metálica
pequeña. La compactación debe iniciarse de los bordes hacia
adentro.
Abrir al tráfico.

4. PRESENTACIÓN:
La mezcla en frío para bacheo se presenta en un costal de
polipropileno de 19 litros (25 kilos) o también a granel, lista para
emplearse. Se puede almacenar por largos periodos sin perder sus
propiedades. A granel 4 meses y envasada hasta un año.

5. CARACTERÍSTICAS
DE LOS AGREGADOS PÉTREOS:
Los materiales pétreos cumplen ampliamente las especificaciones para
mezclas asfálticas tipo denso. Se ha buscado tener materiales triturados
sanos y limpios.
Equivalente de arena > 50%
Desgaste de los Ángeles < 35 %
Intemperismo acelerado < 12 %
Microdeval < 15%
Azul de metileno >12%
Afinidad < 10%

Se puede emplear en bacheo emergente o rutinario. Es
aplicable en cualquier estación del año inclusive en trabajos
bajo lluvia
Caminos
Calles urbanas y suburbanas
Patios industriales
Patios escolares
Estacionamientos
Aceras y accesos
Caminos peatonales en áreas deportivas
Reparación de pavimentos que presentan daños profundos
Reparaciones causadas por la instalación modificación o
mantenimiento de servicios públicos.

8. SERVICIOS TÉCNICOS:
Viáker ofrece asistencia técnica, apoyo durante la aplicación,
especificaciones completas, fichas técnicas y hojas de seguridad de
los productos que comercializa.
Es recomendable que un aplicador calificado de la red de Viáker
visite el lugar previamente a la aplicación para inspeccionar el
estado actual del pavimento y poder hacer recomendaciones
particulares en sitio.

10. GARANTÍA
Viáker garantiza que la Mezcla en frío para bacheo cumple con la
composición química y los requerimientos de desempeño
establecidos en la sección 5.
Cualquier garantía para el comprador o el usuario de este
producto se limita a la reposición del mismo, siempre que existan
fallas comprobables de origen imputables al producto.

