
MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE TIPO MDC-1
Descripción:
Es la mezcla de ligante asfáltico y agregados minerales con 
tamaño máximo  de 1”. La  Mezcla Asfáltica producida en 
Asfaltart  S.A, se caracteriza por tener un cubrimiento  casi 
del 100% de las partículas y posee una resistencia conser-
vada del 90%.  Asfaltart  S.A trabaja constantemente en el 
mejoramiento de sus productos y en el control de calidad, lo 
que nos permite ser respaldo y sello de garantía en la 
construcción de vías.

Agregados Pétreos
Con los agregados pétreos y el llenante mineral de nuestra 
mina en Pescadero, fuente Sanchez Construcciones, 
logramos una excelente gradación contínua obtenida de  
una curva granulométrica uniforme, sensiblemente paralela 
a los límites de la franja y sin saltos bruscos.  El proceso de 
trituración   incluye el empleo de un sistema primario de 
mandíbulas y un sistema secundario por impactor, el cual 
permite cumplir con los parámetros especificados de caras 
fracturadas e índices de aplanamiento y alargamiento y 
demás requisitos de la norma INVIAS 2007.

Material bituminoso
El material bituminoso para elaborar la mezcla en caliente 
es del tipo 60-70 u 80-100, el cual es suministrado por 
Ecopetrol o Manufacturas y Procesos Industriales MPI 
LTDA, quienes respectivamente envían certificado de 
calidad del producto y en nuestro laboratorio se hace segui-
miento a la Penetración y Punto de Ablandamiento .
  
Recomendaciones de uso:
En nuestro despacho se informa al ingeniero de obra, 
respecto a las temperaturas de compactación, volumen, 
placa, conductor, temperatura , hora de salida y se hace 
trazabilidad respecto al sitio donde se aplicará la mezcla.
Las volquetas deben estar perfectamente limpias antes del 
cargue y poseer carpa  en buen estado para cubrir la mezcla 
asfáltica antes de iniciar el desplazamiento a obra.
Con el retiro de la mezcla en planta se entiende la mezcla 
recibida a satisfacción, no obstante en casos en que el 
cliente identifique un producto no conforme, debe comunicar 
a ASFALTART S.A inmediatamente para poder hacer la 
respectiva investigación y determinar las causas y el manejo 
que se dará en caso de resultar un producto no conforme.  
En este aspecto es importante la identificación que el cliente 
de al despacho y ubicación del producto no conforme.  
ASFALTART S.A , se exime de responsabilidad para sumin-
istros de mezcla en donde el cliente no identifique la fecha, 
el numero de viaje y la ubicación.
El cliente debe tener en cuenta las recomendaciones de 
aplicación descritas en la norma INVIAS 2007 numeral 
450.4.7 al 450.4.17

Seguridad Industrial:
Identificación del riesgo del asfalto a temperaturas menores 
a 160°C
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Salud:1   Inflamabilidad:1   Reactividad:0   Especial: W

0 - INSIGNIFICANTE
1 - LIGERO
2 - MODERADO
3 - ALTO
4 - EXTREMO
W - NO MEZCLE CON AGUA

Ojos: Puede causar irritación por los vapores emitidos y 
quemaduras de segundo grado por contacto directo. Lavar 
con abundante agua durante 15 minutos, no usar solventes. 
Dirigirse inmediatamente a un puesto de salud.

Inhalación: Los vapores producidos son livianos y pueden 
causar trastornos menores y somnolencia.  Trasladar al 
afectado a un lugar aireado y dar respiración boca a boca.

Piel: A la temperatura de aplicación que puede estar entre 
155°C-130°C, puede causar quemaduras de primer grado. 
Retirar la mezcla y lavar con abundante agua.

No se han encontrado efectos adversos en humanos debido 
a la exposición prolongada con el producto.

Elementos de protección personal:
- Gafas (Usar gafas especiales para
  manejo de altas temperaturas)
- Guantes de Carnaza
- Camisa mangalarga,
- Pechera
- Pantalón largo
- Botas de seguridad
- Tapa oídos.

Efectos contra la salud y recomendaciones

Un producto
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