
FICHA TÉCNICA 
PG  64H-16  

ALTO GRADO PG 64H – 16 

Descripcion
Los materiales asfalticos modificados son el producto de la  disolucion o incorporacion en el asfalto, 
de polimeros, que  son sustancias estables en el tiempo y a cambios de que se le añaden al material 
asfaltico para modificar sus propiedades físicas y reológicas. Los modificadores producen una actividad 
superficial iónica, que incrementa la adherencia en la interface entre el material pétreo y el material 
asfáltico, conservándola aun en presencia del agua. También aumenta la resistencia de las mezclas 
asfálticas a la deformación y a los esfuerzos de tensión repetidos y por lo tanto a la fatiga y reducen 
el agrietamiento.   

Recomendaciones para la Salud y Seguridad:

El sulfato de hidrógeno  puede almacenarse en los tanques de 
almacenamiento y alcanzar consentraciones peligrosas, se 
recomienda lo siguiente.

-Utilizar equipo de proteción respiratoría.
-Guantes 
--Ropa de protección personal como mangas, guantes y botas. 
-Gafas de seguridad o caretas.  

Precauciónes y Manejo 
Es un producto estable a la temperatura de uso, sin 
enbargoal calentarse a las temperaturas cercanas a 
280°C. los vapores emitidos pueden entrar en 
combustión en presencia de llama. 
No se recomienda manejar el producto por ensima de 
200°C, ya que el modificador se degrada y el mimo 
asfalto pierde sus propiedades Fisioquímicas.
 

Almacenamiento y Manejo                                                                                                                

Al utilizar asfaltos modificados con 
grado PG se obtienen beneficios a las 
mezclaz asfálticas consisten en incre-
mentar su recistencia a agritamientos 
por fatiga y térmicos a deformaciones 
permamentes (roderas) y disminuir 
suseptibilidad a la humedad.

 CODIAS, S.A. DE C.V. está ampliamente 
comprometido con la calidad, lo que 
trae consigo ventajas que que satisfa-
cen plenamiente las necesidades de 
nuestros clientes.  

El tanque de almacenamiento debe tener sistema de 
calentamiento, distribuido a lo largo del mismo, también 
debe de estar provisto de sistema de agitación y circulación 
que garanticen completa homogeneidad en el producto 
durante la fabricación de la mezcla.   

1.-Disminuye la exudación del asfalto, por la viscosidad del mismo.  
2.-Mejor cohesión.
3.-Mayor durabilidad.
4.-Reduce el costo de mantenimiento. 
5.-Mayor resistencia a la acción del agua.
6.-Químicamente estable. 


