Descripción

Componentes

EZ Street es una mezcla fabricada en
caliente, empacada y de aplicación en frio
para la reparación permanente del asfalto o
concreto.

Grava triturada de 3/8, arena producto de la
trituración, asfalto liquido AC 60-70, Aditivo
EZ STREET con polímeros y reactivo, No
emulsiones

Usos Primarios









Huecos
Redes de servicios Públicos
Bordes de pavimento
Alcantarillas
Entrada de Vehículos
Parqueaderos
Grietas grandes
Ciclo vías

Ventajas













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.
Inmediato al tráfico
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
Bolsas de 25 Kg y/o Granel
Cubrimiento
50 lb (25kl) cubre 0.50m2 a 2.50 Cms
(25mm) de espesor.

Propiedades Típicas
Test

Método

Especificación

Extracción
Gradación

ASTM D 2172
AASHTO T-30

Resistencia al
Agua
Afuera o
Bodega

AASHTO T182 Modificado
Visual

0.5%
Tolerancia con
EZ STREET
+ 95%
1 año

Guía de Aplicación
Preparación:
Limpiar el área y remover todo el escombro
suelto, como concreto, ladrillos, arcillas o
cualquier material extraño que pueda dañar
la aplicación
Mezclado
No necesita mezclar. Listo para usar
Aplicación
Aplique EZ STREET en el área que va a
reparar. Compacte con un apisonador o
plato Compactador, dejando un 25% más
alto del nivel del pavimento existente.
Para aplicaciones mayores de 10 cm de
profundidad aplique EZ STREET en capas
de 5cm compactando cada capa.
Limitaciones
No agregar agua, petróleo o rendir con otro
material.
Almacenaje.
Durante un año después de su fabricación.

Marca Registrada en 2004: The EZ Street Company.
Todos los Derechos Reservados.
EZ STREET® es una marca registrada de EZ

Street Company
Para más información:
Tecnología de Asfalto Colombia SAS

www.tecnologiadeasfalto.com
Telefono: 0057 321 206 6295
ventas@tecnologiadeasfalto.com
asfalto123@gmail.com

