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DESCRIPCIÓN 
 

ASFALTOQUE es una mezcla asfáltica producido en caliente para ser aplicado en la temperatura 

ambiente. Es composto de áridos, formulado con aglomerados bituminosos especiales en PEN 60/70 

y modificado con polímero, de alto rendimiento, capaz de proporcionar una solución rentable, simple 

y permanente a una variedad de aplicaciones. Utilizándose de las técnicas adecuadas, las 

aplicaciones con ASFALTOQUE tendrán la durabilidad y vida útil similar a la mezcla asfáltica en 

caliente (asfalto convencional). 

USO 
 

ASFALTOQUE es ideal para el mantenimiento vial, reparación de baches, cortes para instalaciones de 

utilidades (zanjas), reparaciones de bordes externos, parches (nivel del piso), e incluso pequeñas 

superposiciones, también siendo recomendado para construcción veredas, ciclovías, canchas deportivas, entre 

otros.   

Puede ser utilizado en cualquier condición meteorológica y climática, tiene una larga vida útil, manteniendo una 

excelente trabajabilidad.  

ASFALTOQUE no requiere imprimación o pintura de ligación, puede utilizarse para reparar 

superficies de asfalto, hormigón o afirmado, e incluso puede aplicarse sobre agua. La apertura del 

tráfico es inmediata, por lo que es perfecto para situaciones de emergencia.  

 

CARACTERISTICAS TECNICAS 
 

Rendimiento Teórico (Kg/m2 a 1” de Espesor) 60 a 65 Kg, conforme grado de compactación. 

Tipo de Mezcla Asfáltica MAC 3 

Granulometría máxima del agregado < 3/8” 

Densidad de Compactación 2131 kg/m3 (Marshall) 

Densidad Kg/m3 1800 kg/m3 

Contenido Ligante (PEN 60/70 + Aditivo GM 33) 5.4 – 5.8% 

Adherencia Mínimo 95% 

Abrasión Los Ángeles Máx. 25% 

*Datos técnicos proporcionados por laboratorio independiente, pero con Certificación. 

*GM 33 – Aditivo de Conservación de Características, fabricado por GRUPO METHODUS 

INGENIERIA SAC, para utilización en la Fabricación de su Solución ASFALTOQUE. 
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PRESENTACIÓN 
Bolsas de 25 Kilogramos 

 

 

  

 

 

 

Rendimiento:  

➢ 4,5 bolsas de 25 kg, para un área de 1 m2 con espesor de 2” (5,08 cm)     

     

APLICACIÓN DEL PRODUCTO 
 

1. Preparación de la superficie: Limpiar el área de aplicación, asegúrese de quitar todos los desechos, 

trozos de pavimento y polvo en su totalidad. Los bordes deben quedar perfilados y en la perpendicular 

con la base y el pavimento original. 

 

Aplicación del producto: Añadir el producto directamente desde la bolsa sobre el área, en cantidad 

suficiente para ejecución de una capa de 2” de espesor (5,08 cm), luego esparcir con un rastrillo plano 

desde el centro hacia los bordes. La cantidad del Producto añadido debe quedar aproximadamente 2 

cm, arriba del nivel del piso, antes de empezar la compactación. 

➢ Aplicar la cantidad de capas que sean necesarias (no hay límite de capas), pero siempre en 

capas de aprox. 2 cm y compactadas, caso el área tenga más de 2” (pulgadas) 

 

2. Compactación: Compactar con herramienta más apropiada (pisón manual, placa vibratoria o rodillo). 

La Compactación debe ser hecha siempre de los bordes hacia al centro. Una vez compactado, 

debe quedar aprox. de 1 a 2 cm (variable conforme el grado de compactación) más elevado que la 

superficie del pavimento original, para que el propio tráfico concluya la compactación y lo deje en el 

mismo nivel del pavimento original. 
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ALMACENAMIENTO 
 

Almacenar en lugares limpios, bajo techo o sombra, preferencialmente protegidos con lona.  Evitar 

exposición al sol, a fin de preservar la integridad de las bolsas y las características de los polímeros. 

Apilamiento máximo: 7 (siete) bolsas. 

➢ El Producto puede se quedar almacenado en Bolsas, hasta 18 (dieciocho) meses 

después de la Fecha de Fabricación de GRUPO METHODUS y que esta estampada en 

la Bolsa, en su parte reversa, de la misma. 

 

OBSERVACIÓN 

o Esta información esta colgada en la Pagina Web de la Solución ASFALTOQUE 

www.asfaltoque.com 

 

 

 

 


