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TRAFON S1H E
EMULSIÓN ASFÁLTICA ELASTOMÉRICA DE QUIEBRE LENTO, CSS-1H E  

DESCRIPCIÓN
Emulsión asfáltica de quiebre lento, modificada con polímeros elastoméricos y aditivos, obteniendo un 
residuo asfáltico de mayor elasticidad y menor susceptibilidad térmica.

PROPIEDADES
La emulsión asfáltica consiste en una dispersión de asfalto en un medio acuoso, emulsificante(s), polímero y 
aditivo(s). Es una alternativa económica, segura y ecológica empleada en la pavimentación. Excelente dura-
bilidad, adherencia y menor susceptibilidad térmica.

APLICACIÓN
Esta emulsión es ampliamente utilizada en obras viales. 
• Sellos de pavimentos tipo Lechadas Asfálticas (Slurry Seal) (1)
• Riegos de liga entre capas de pavimentos asfálticos.
Nota 1: Lechadas Asfálticas son mezclas de emulsión asfáltica modificada, árido fino bien graduado granulo-
métricamente, agua y filler mineral.

RENDIMIENTO
• Como riego de liga normalmente se aplica una tasa entre 0.4 a 1.0 l/m2. 
• Para sellos tipo Lechada Asfáltica entre 10% y 15% en peso referido al árido seco, dependiendo de 
la granulometría de la lechada a ejecutar (Tipo I, II o III, se recomienda esta última para tráfico pesado). (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.

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 nuestro producto Trafon S1H E. 
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. 
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Para períodos de almacenamiento prolongado, se recomienda agitar para mantener la homogeneidad de la 
emulsión, previo a su uso. Se debe tener especial cuidado con las temperaturas extremas, se recomienda 
mantener el producto aislado térmicamente y evitar que se mantenga a temperaturas menores a los 10 °C. 
Ubicar succiones y descargas en el fondo de los estanques (prevenir espuma y contaminación con nata). No 
mezcle diferentes tipos de emulsión. No cargar estanque con residuos incompatibles.

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

(*) Destilación por Evaporación. El residuo se obtiene en horno a T=110° ± 3°C, hasta masa constante, 
llegando a una temperatura máxima de 120°C durante los últimos 15 minutos. Para la evaporación se 
usa una bandeja plana, con emulsión de 1 cm de altura.

EMULSIÓN ASFÁLTICA ELASTOMÉRICA DE QUIEBRE LENTO CSS-1H E

ENSAYOS TRAFON S1H E MÉTODO DE ENSAYE
MÍN MAX

Viscosidad Saybolt Furol a 25 °C, (s)
Sedimentación, 7 días, (%)
Carga de Partícula
Destilación
Residuo, (%)
Ensayes al residuo de la destilación
Penetración a 25 °C, 100 g, 5 s, (dmm)
Punto de Ablandamiento, (°C) 

20 8.302.12
8.302.5
8.302.5

57

8.302.3
8.302.16

100

50

Recuperación Elástica a 13°C, 20 cm, 1 h (cm)
Indice de Penetración

5

50

Positiva

(*)

+1

150
53

8.302.19
8.302.21

Especificación de acuerdo al Manual de Carreteras, Vol. 8, Capítulo 8.300, Tabla 8.301.7.A


