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                                            ASFALKIM 
                                                                      Asfalto en frío 
 
CARACTERÍSTICAS 
 
ASFALKIM es un aglomerado asfáltico (mezcla bituminosa) de aplicación en frío, compuesto de una 
mezcla de áridos de granulometría conocida y una emulsión catiónica como ligante. 
ASFALKIM  presenta características físicas y mecánicas  similares  a las mezclas bituminosas en frío, 
siendo estables, duraderas y flexibles, como cualquier otra mezcla bituminosa. 
ASFALKIM  debido a sus características  se adhiere perfectamente sobre cualquier tipo de mezcla 
bituminosa y hormigón, además de facilitar la nivelación de superficies con imperfecciones en la 
misma. Se presenta en forma de aglomerado asfáltico de color negro, listo para su uso, pudiéndose 
aplicar en cualquier época del año, no se debe aplicar por debajo de 5 ºC. 
ASFALKIM es un producto de fácil manejo, por lo que cualquier reparación se hace de una manera 
rápida, presentando un rendimiento alto. No necesita herramientas u obreros especializados. 
 
ESPECIFICACIONES 
 

Aspecto Semisólido de color negro 

Olor Característico 

Densidad producto 
compactado  

2,10 ± 0,15 gr/cm3  

Solubilidad en  agua Insoluble 

Rendimiento 
                     25 Kg/m2 

            (espesor medio de 2 cm) 

Propiedades 

Manejable a temperatura ambiente 
Alto rendimiento 
Fácil aplicación 

No perjudica al medio ambiente 
 
 
MODO DE EMPLEO 
 
ASFALKIM se suministra listo para su empleo, aplicándose directamente en la zona de reparación sin 
tener que manipular el producto. 
Antes de aplicar el producto, la superficie a reparar tiene que estar seca, limpia de polvo y exenta de 
materiales sueltos. No aplicar si existe riesgo de lluvia ni con temperaturas inferiores a 5 ºC, ya que 
disminuye su manejabilidad y efectividad. 
En reparaciones (baches) inferiores a 2 cm., se aplica directamente ASFALKIM hasta cubrir la 
imperfección, dejándolo ligeramente por encima, compactándolo a continuación hasta lograr el nivel 
del pavimento. 
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APLICACIONES 
 
ASFALKIM se utiliza  preferentemente en la reparación de baches, zanjas y grietas  en todo tipo de 
carreteras, urbanizaciones, calles, parkings, campos de juego y en general para aglomerar cualquier 
superficie de rodadura, que tengan que abrirse rápidamente al tráfico. Es de gran utilidad en empresas de 
obras públicas, empresas  de mantenimiento, empresas constructoras, Ayuntamientos, etc. 
 
RIESGOS 
 
Restringido a usos profesionales: Recábense instrucciones específicas antes de su uso. NO INGERIR. 
P102:MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. En caso de intoxicación o accidente llamar al 
Servicio Médico de Información de Toxicología: Teléfono 91 562 04 20 
 
En condiciones de uso normal y en su forma original, el producto no tiene ningún otro efecto negativo 
para la salud y el medio ambiente. 
 
CONSERVACIÓN 
 
Manténgase  el recipiente bien cerrado. Proteger del calor. Tiempo máximo de conservación en 
condiciones óptimas 6 meses. 
 
 
PRESENTACIÓN 
 
Cubos de plástico de 25 Kg.  


