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YAFU 60-80 E & YAFU 60-80 E DRENANTE
CEMENTO ASFÁLTICO MODIFICADO CON POLÍMERO

DESCRIPCIÓN
Es un cemento asfáltico tradicional, el cual ha sido modificado incorporando polímeros elastoméricos y aditi-
vos. Es un producto que posee simultáneamente características termoplásticas y propiedades elastoméricas.

PROPIEDADES
El cemento asfáltico al ser modificado otorga propiedades especiales a las mezclas asfálticas, obteniéndose 
pavimentos de alto desempeño, de baja susceptibilidad térmica, mejora el comportamiento mecánico y reoló-
gico, aumentando su adhesividad, resistencia a la tracción, y disminuyendo la deformación. 

APLICACIÓN
El cemento asfáltico modificado es ampliamente utilizado en:
• Mezclas asfálticas en caliente para pavimentos que requieren un alto desempeño como lo son rutas de 
alta montaña, autopistas de tránsito pesado y trazados con fuertes curvas y pendientes.
• Actualmente son muy utilizados en capas de rodadura tipo microaglomerados discontinuos, capas 
drenantes y mezclas tipo.

RENDIMIENTO
Los rendimientos varían de acuerdo a la capa ejecutada, volumen de tráfico y material pétreo que se utiliza, 
ellos son: 
• Carpetas de Rodado: 110 a 140 kg/m3 (kg. de cemento asfáltico por m3 de mezcla compacta)

SUMINISTRO
El suministro se realiza en camiones especialmente acondicionados para el transporte de asfalto de 25 Tons., 
los cuales cuentan con sistema de calentamiento y aislación térmica. 

ALMACENAMIENTO
El almacenamiento a granel debe efectuarse en estanques con sistema de serpentines de calefacción a través 
de fluido térmico, los cuales tendrán los aparatos de medida y seguridad necesarios para garantizar su correc-
to funcionamiento. 
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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 usuarios 
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.

CEMENTO ASFÁLTICO 60-80 MODIFICADO CON POLÍMERO
ENSAYOS CA 60-80 E CA 60-80 E DRENANTE MÉTODO DE ENSAYE

MÍN MAX MÍN MAX

Penetración a 25°C, 100 g, 5 s, (dmm)
Punto de Ablandamiento, (°C)
Ductilidad a 25°C, 5 cm/min., (cm.)
Ductilidad a 5°C, 5 cm/min., (cm.)
Recuperación Elástica a 13°C, 20 cm, 1 h, (%)
Recuperación elástica por Torsión, 25 °C, (%)
Índice de Penetración
Punto de Quiebre Fraass, (°C)
Punto de Inflamación, (°C)
Estabilidad de Almacenamiento
Intervalo de Plasticidad, (°C)
Grado de Desempeño PG

60 60  8.302.3
 8.302.16
 8.302.8

- 50  8.302.8
50 60 8.302.19

NLT 329
+2,0 +4,0 8.302.21

 8.302.17
8.302.9
ASTM D 5892

-------
AASHTO M 332
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Especificación de acuerdo al Manual de Carreteras, Vol. 8, Capítulo 8.300, Tabla 8.301.6.A para CA 60-80 E
Especificación de acuerdo al Manual de Carreteras, Vol. 5, Capítulo 5.400, Tabla 5.414.202.A para CA 60-80 E Drenante


