FICHA TÉCNICA

Descripción
Propiedades típicas
EZ STREET® es una mezcla fabricada en caliente, empacada o a
granel, de aplicación en frío. Para la pavimentación y/o reparación
permanente de asfaltos y concretos.
Usos primarios
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Baches
Redes de servicios públicos
Alcantarillas
Entradas de vehículos
Estacionamientos
Juntas Thormack
Ciclovías
Pavimentación en todas
las extensiones
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Método

Especificación

Extracción

ASTM D 2172

0,5%

Gradación

AASHTO T-30

Tolerancia con EZ
STREET

Resistencia al agua

AASHTO T-182
modificado

+95%

Afuera o bodega

Visual

1 año

Guía de aplicación
1. Preparación

Ventajas
●
●
●
●
●
●

Test

Garantizado para reparaciones permanentes
Listo para usar
No necesita mezclar
No requiere imprimación ni calentar
Se puede aplicar sobre el agua
Trabaja en todas las temperaturas y condiciones climáticas
incluso en temporada invernal
De fácil uso, manejo y limpieza
Amigable al medio ambiente, no contamina
Aumento en la eficiencia y productividad
De fácil envío y disponibilidad inmediata
No es más duro que el concreto, es más durable

Empaque

Limpiar el área y remover todo el escombro suelto, como
concreto, ladrillos, arcillas o cualquier material extraño que
pueda dañar la aplicación y consolidar la base
2. Mezclado
No necesita mezclar. Listo para usar.
3. Aplicación
Aplique EZ STREET® en el área. Compacte con un apisonador
o plato compactador, dejando 1” más elevado del nivel
requerido.
Para aplicaciones mayores de 10 cm, aplique EZ STREET® en
capas de 5 cm compactando cada capa.
Limitaciones

Bolsas de 25 Kg./ Big Bag de 1 Ton./ Granel

No agregar agua, derivados de petróleo o rendir con otro material.

Cubrimiento

Almacenaje

110Kg cubren 1 m2 a 5 cm de espesor.

Durante un año después de su fabricación.

Componentes
Grava triturada de 6 a 12 mm, arena producto de la trituración,
asfalto líquido CA 30, aditivo EZ STREET® con polímeros y reactivo.
No emulsiones.
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Descripción de la Oferta
La tecnología de la mezcla asfáltica EZ Street® es ideal para segmentos y servicios que gestionan y promueven resultados libres de
mantenimiento.
EZ Street® garantiza la reparación de forma permanente.
EZ Street® puede ser aplicado en agua sin mermar sus condiciones, permitiendo el uso en todas las condiciones climáticas.
EZ Street® en un producto listo para usar.
El retornar a una reparación cuando el material temporal alcanzó la fatiga, multiplica el costo que fue considerado como precio inicial a pagar.
Utilizando EZ Street® repara una vez, definitivamente, en menor tiempo. Valor auténtico de la optimización de tareas y una evaluación positiva
económica, del equipo de trabajo y del entorno social.
Especificaciones
EZ STREET® es una mezcla fabricada en caliente, acopiable, empacada o a granel, para aplicación en frío. Para la pavimentación y/o reparación
permanente de asfaltos y concretos.
Para aplicaciones mayores de 10 cm, aplique EZ STREET® en capas de 5 cm compactando cada capa. No agregar agua, derivados de petróleo o
rendir con otro material.
Cubrimiento
110 Kg cubren 1 m2 a 5 cm de espesor.
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