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TRAFON CSS-1 & TRAFON CSS-1 H 
EMULSIÓN ASFÁLTICA DE QUIEBRE LENTO

DESCRIPCIÓN
Emulsión asfáltica catiónica de quiebre lento, de dos tipos, con residuo blando (CSS-1) y residuo duro (CSS-1 
H), en estado líquido y constituida por ligante de enorme versatilidad adecuado para ser empleado en técni-
cas muy variadas.

PROPIEDADES
La emulsión asfáltica consiste en una dispersión de asfalto en un medio acuoso, emulsificante(s) y aditivo(s). 
Es una alternativa económica, segura y ecológica empleada en la pavimentación, lo que radica en un mate-
rial no contaminante, con excelente durabilidad y adherencia con los agregados pétreos.

APLICACIÓN
Se aplica en frío y es ampliamente utilizada en obras viales, tales como: 
• Riego de liga entre capas de pavimentos asfálticos.
• Sellos superficiales de conservación como son las Lechadas Asfálticas (Slurry Seal). (1)
• Para relleno de juntas o grietas en una mezcla con arena.
• Riego de neblina sobre superficies asfálticas envejecidas en mantenimiento de caminos.
• En mezclas en frío.

Nota 1: Las lechadas Asfálticas son mezclas de emulsión asfáltica, árido de granulometría graduada, agua y 
filler mineral (si es requerido).

RENDIMIENTO
• Riego de liga normalmente se aplica una tasa entre 0.2 a 0.5 l/ m2. 
• Lechada Asfáltica entre 10% y 15% en peso referido al árido seco, dependiendo de la granulometría 
de la lechada a ejecutar. (2)
Nota 2: Las dosificaciones deben ser efectuadas por un laboratorio especializado, nuestra empresa ofrece 
este servicio con personal y equipamiento de vanguardia.

SUMINISTRO
El suministro se realiza en camiones especialmente acondicionados para el transporte de nuestro producto 
con capacidad de 25 toneladas y en volúmenes menores dependiendo de la cantidad y necesidad de los 
clientes.
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ESPECIFICACIONES

Especificación de acuerdo al Manual de Carreteras, Vol. 8, Capítulo 8.300, Tabla 8.301.5.A

ALMACENAMIENTO
De acuerdo con su composición, las emulsiones pueden presentar sedimentación y separación de fases. Por 
esta razón se debe evitar su almacenamiento por períodos prolongados. Si su almacenamiento es superior a 
un mes sin uso, se recomienda agitar moderadamente para mantener la homogeneidad de la emulsión de 
nuestros productos Trafon CSS-1 y Trafon CSS-1 H. 
Se debe evitar su almacenamiento a temperaturas menores de 10 °C por un tiempo prolongado. 
No mezcle emulsiones de diferentes grados o polaridad. 
No cargar estanque con residuos incompatibles. Ubicar succiones y descargas en el fondo de los estanques 
de almacenamiento para prevenir espuma y contaminación con nata.

EMULSIÓN ASFÁLTICA DE QUIEBRE LENTO
ENSAYOS TRAFON CSS-1 TRAFON CSS-1 H MÉTODO DE ENSAYE

MÍN MAX MÍN MAX

Viscosidad Saybolt Furol a 25°C, (s)
Estabilidad al Almacenamiento, 1día, (%)
Carga de Partícula
Tamizado, (%)
Mezcla con cemento, (%)
Destilación
Residuo, (%)
Ensayes al residuo de la destilación
Penetración a 25 °C, 100 g, 5s, (dmm)
Ductilidad a 25 °C, 5 cm/min, (cm)
Solubilidad en Tricloroetileno, (%)
Ensaye de la Mancha, (% Xilol)

20
1

8.302.12
8.302.5

Positiva Positiva 8.302.5
0,10 8.302.5

8.302.5

57 57 8.302.5

8.302.3
40 40 8.302.8

8.302.11
30 30 8.302.7

100 20 100
1

0,10
2 2

100 250 40 90

97,5 97,5

La información técnica y recomendaciones sobre el uso y manejo de nuestros productos, se basa en la experiencia y ensayos 
seguros, adecuados y correctos. Sin embargo, debido a que el manejo y aplicación de nuestros productos por parte de los usua-
rios se encuentra fuera de nuestro control, Oil Malal S.A. no asume ninguna responsabilidad directa, incidental, consecuencial u 
otros daños con respecto al mal manejo y uso de estos materiales. Además, se reserva el derecho de efectuar cambios con el 
objeto de adaptar este producto a las más modernas tecnologías.


