
Composición                                           

Color                                                       

Aspecto                                                  

Gravedad específica a 25 ˚C                 

MEDIDAS DE SEGURIDAD:

El PERMABACHE® no presenta riesgos para la salud cuando es usado en las aplicaciones recomendadas y se 

observan los niveles adecuados de higiene personal e industrial.

APLICACIÓN PERMANENTE:

1. Ampliar el bache a un área cuadrada o rectangular

2. Barrer y remover el material suelto, agua o polvo que contenga el bache

3. Proceder con una pala suficientemente grande para cubrir la mezcla, generalmente se necesita un 25% mas del 

área preparada.

4. Compacte con un mazo manualmente o con un compactador vibratorio

APLICACIÓN / MODO DE EMPLEO:

APLICACIÓN RÁPIDA:

1. Barrer y remover el material suelto, agua o polvo que contenga el bache

2. Aplicar y compactar la mezcla en el bache natural.

3. Compactar manualmente o haga circular los neumáticos de algún vehículo.

:          Granulado viscoso

:          

50lbs =0.36 Pies3 (22.70 Kgs = 0.20 Mts2 con 5cms de espesor

INFORMACIÓN TÉCNICA

CARACTERÍSTICAS FISICOQUÍMICAS:

:          Asfalto, agregados y aditivo

:          Negro

PRESENTACIÓN y RENDIMIENTO:

Bolsa plástica de 50 lbs.

Dura en aplicación de 1 a 3 años en perfecto estado dependiendo del estado de la base.

Facil y rápida aplicación. (Puede aplicarse en agua)

Facil  y prolongado almacenamiento, manteniendo sus caracteristica.

Es compatible con cualquier pavimento y concreto.

De fraguado rápido.

Para reparación de roturas y  baches en pavimento y concreto.

El PERMABACHE® agiliza y reduce costos de la reparación de Baches, excavaciones de servicios publicos, 

revestimientos, reparaciones de bordes entre otros.

VENTAJAS:

Se puede aplicar en cualquier clima. Caliente o frío y en cualquier estación del año.

FICHA TÉCNICA

PERMABACHE®

Mezcla asfáltica modificada en frío compuesta con polimero 

DESCRIPCIÓN:

Es una mezcla asfáltica a base de asfalto modificado en frío, aditivos químicos mejoradores de adherencia, mezcla 

para bacheo de rápida aplicación. Sus características son ideales para la reparación de roturas y baches en 

pavimento y concreto, pudiéndose utilizar en cualquier clima, caliente o frío y en cualquier estación del año.

USOS RECOMENDADOS:



1

2

0

 -

NIVEL DE RIESGO:

INFLAMABILIDAD:

REACTIVIDAD:

RIESGO ESPECIFICO:

ASESORAMIENTO TÉCNICO

Se puede transportar con las precuaciones estandarizadas para productos químicos.

PRECAUCIONES:

Mantengase fuera del alcance de los niños.

Mantener el empaque tapado, para que mantenga sus caracteristicas.

No es inflamable, pero es combustible a altas temperaturas.

SEGURIDAD INDUSTRIAL:

Utilizar las herramientas adecuadas, así como guates de caucho, casco y gafas de protección para su aplicación.

ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE:

El PERMABACHE® se puede almacenar durante 2 años en su envase original o un contenedor hermetico en un

ambiente fresco techado.

No estibar mas de 5 bolsas de PERMABACHE®, evitando daño en el empaque.


