Hágalo con
Fabrique y póngale nombre a su propia mezcla de
asfalto frío basada en nuestro aditivo líquido de alta
calidad para la reparación de pavimentos

Únase a nuestros licenciatarios mundiales y fabrique su propia marca de
asfalto frío de alta calidad, para todos los climas, almacenable y permanente.
Utilizando aproximadamente un 1 % de aditivo líquido Macfix®
y un 99 % de su propia materia prima local podrá crear una
Mezcla de Asfalto Frío (MAF) con todas las características
y ventajas exclusivas de las marcas que nuestros clientes
fabrican en todo el mundo.
Fabrique y distribuya una MAF de primera calidad que puede:
■■ Usarse en la reparación instantánea y permanente de

■■
■■
■■
■■

baches, bordes y rellenos de excavaciones de servicios
públicos.
Usarse en carreteras de concreto/hormigón
Almacenarse a granel y en bolsas con una vida útil de al
menos 2 años.
Utilizarse en climas fríos con temperaturas de hasta -10 ºC.
Aplicarse en todo tipo de climas, incluyendo bajo la lluvia,
sin necesidad de poner imprimación asfáltica o sellante
de juntas en reparaciones.

Los aditivos líquidos Macfix® se fabrican con mezclas
de componentes cuidadosamente seleccionados que
aportan unas propiedades únicas, como:
■■
■■
■■
■■

Excelente trabajabilidad
Almacenable
Adhesión mejorada
Resistencia a los daños causados por la humedad y a
la degradación por UV.

Los aditivos líquidos Macfix® han sido diseñados para
mezclarse y aplicarse de forma segura, con un punto
de inflamación alto y un bajo o inexistente contenido de
compuestos orgánicos volátiles (COV).
Es fácil de usar, ya que el aditivo líquido Macfix® puede
dosificarse desde un bidón o un gran recipiente para
mercancías a granel (GRG/IBC) directamente al mezclador
o a la tolva de pesaje. También puede pre-mezclarse con
el betún.
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Tecnología de asfalto frío
Asfalto frío Premium para reparaciones
permanentes e instantáneas
El asfalto frío Macfix® es un producto almacenable, de alta calidad, que
ofrece una solución inmediata para la reparación instantánea y permanente
de baches y rellenos de excavaciones de servicios públicos en superficies
de concreto/hormigón o bituminosas en todos los tipos de clima.
Macfix® puede almacenarse a granel y tiene una vida útil como mínimo de 2
años. Este producto puede ser aplicado en climas fríos con temperaturas de
hasta -10 ºC.

Características
LARGA DURACIÓN

■■ Se puede almacenar a granel con un periodo de
almacenamiento mínimo de 2 años

■■ Reparación permanente sin repasos
■■ Resistente a baches y daños causados por lluvia/
heladas
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Instrucciones de uso
PREPARACIÓN

Asegúrese de que la superficie a reparar esté limpia
libre de cualquier material o agua estancada.
Se puede aplicar una imprimación asfáltica. Sin
embargo, también se puede llevar a cabo una
reparación rápida sin necesidad de recortes,
imprimaciones o sellantes para los bordes.
APLICACIÓN

Rellene el bache con asfalto frío Macfix ,
asegurándose de rellenar todos los rincones y
que el relleno sobresalga un poco de la superficie
circundante. En condiciones frías, se aconseja
remover ligeramente el asfalto frío Macfix®; esto
hará que el producto sea más maleable.
Compacte el material hasta que quede a nivel
con la superficie circundante mediante un pisón
o compactador/ rodillo de mano. Para áreas
mayores y secciones más profundas, utilice una
placa vibradora o un rodillo compactador con el
rulo ligeramente humedecido con agua. Si no
ha rellenado el área lo suficiente, sencillamente
añada más producto y compáctelo hasta nivelar.
Se recomienda que en baches profundos, los
parches se rellenen con capas compactadas de
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40-50 mm, ya que de esta manera se logrará una
mejor compactación.
El asfalto frío Macfix® se adaptará al contorno del
bache y lo reparará de forma inmediata, quedando
flexible durante algún tiempo tras su aplicación,
pero admitiendo tráfico inmediatamente.
GUÍA DE TASA DE ESPARCIMIENTO

■■ Puede utilizarse en superficies de asfalto u
concreto/hormigón

■■ Se puede usar una amplia gama
de agregados

■■ Totalmente reciclable
PRÁCTICO

Esta tabla muestra la tasa aproximada de
esparcimiento de los distintos espesores
compactados del asfalto frío Macfix®. Tenga
en cuenta que la capacidad de recubrimiento
del asfalto frío Macfix® puede verse afectada por
factores como la densidad y graduación de los
agregados, la condición del sustrato y el estado
final de compactación. Cuanto más irregular
sea el sustrato, mayores serán las tasas de
esparcimiento.

■■ Disponible en bolsas selladas de 25 kg, en bolsas
a granel de 1 tonelada o en cargas a granel

■■ No requiere corte ni capa de imprimación asfáltica
■■ No requiere maquinaria pesada de compactación
■■ Abierto al tráfico de forma inmediata
SEGURO Y FÁCIL DE USAR

ESPESOR MEDIO DEL TRAMO (mm)
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SEGURIDAD

Encontrará toda la información de seguridad en la
ficha de datos de seguridad de Macismo.
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■■ Sin disolventes
■■ Compuestos orgánicos volátiles
(COV) entre muy bajos y cero

■■ No requiere equipo de
mezclado

■■ Se puede trabajar a bajas
temperaturas hasta al menos -10 °C

