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TRAFON PRIME
EMULSIÓN IMPRIMANTE PARA BASES GRANULARES

DESCRIPCIÓN
Emulsión asfáltica especialmente diseñada para ser aplicada sobre bases granulares estabilizadas, previo a 
la colocación de cualquier pavimento asfáltico (Carpeta de rodadura, Tratamientos superficiales, etc.). Puede 
ser aplicada a temperatura ambiente, sin necesidad de calentamiento, lo que implica menor consumo de 
energía. 

PROPIEDADES
La emulsión asfáltica consiste en una dispersión de asfalto en un medio acuoso, emulsificante(s) y aditivo(s). 
Es una emulsión de muy baja viscosidad, menor emisión de partículas volátiles que reduce el impacto 
ambiental. Sus componentes especiales crean un fuerte puente de adherencia entre la base granular y la 
capa superior del pavimento. Por su secado rápido se reducen los tiempos de espera en operaciones de 
pavimentación, se aplica en bases secas y húmedas.

APLICACIÓN
Se aplica en frío y es ampliamente utilizada en obras viales, tales como:
• Imprimación de bases granulares compactadas y estabilizadas, de textura abierta o cerrada.
Producto no requiere dilución. Previo a su aplicación se debe recircular para mantener su homogeneidad. La 
temperatura de imprimación no debe superar los 45°C. 

RENDIMIENTO
• Riego de Imprimación se aplica una tasa entre 0.8 a 1.2 l/ m2, dependiendo de la graduación de la 
base.
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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.

CONDICIÓN DE LA BASE GRANULAR

Cerrada
Abierta
Normal o estándar

0,8 – 0,9 30 a 45
20

20 a 30

TASA DE APLICACIÓN TRAFON PRIME (l/m2) TEMPERATURA DE TRABAJO, (°C)

1,0 – 1,2
1,0 
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ALMACENAMIENTO 
Antes de su aplicación el producto debe ser recirculado o agitado, si la aplicación se suspende por más de 
tres horas es necesario homogeneizar el producto antes de utilizarlo nuevamente. Si la emulsión va a perma-
necer más de 3 días almacenada sin uso, se recomienda agitar o recircular. La emulsión imprimante no se 
debe mezclar con otras emulsiones.

SEGURIDAD
Evitar contacto con la piel, si es así se recomienda lavar zona con abundante agua.
Producto no inflamable.

ESPECIFICACIONES

*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.

EMULSIÓN IMPRIMANTE 

ENSAYOS TRAFON PRIME MÉTODO DE ENSAYE
MÍN MAX

Viscosidad Saybolt Universal a 25°C, (sSU)
Punto de Inflamación, (°C))
Densidad, (kg/m3)
Destilación
Residuo, (%)

Ensayes al residuo de la destilación
Flotación a 50°C, (s)

20 8.302.12
8.302.9
8.302.2

20

ASTM-D139

100
90

8.302.5

60

960 980

15 8.302.5

Especificaciones de acuerdo al Manual de Carreteras, Vol. 5, Capítulo 5400, Tabla 5.401.201.A

Aceite, (%)


