
a s s f a o l t 

masFÁCIL

www.unicoasfaltos.es

CALIDAD
DURABILIDAD

PRECIO

APLICACiON
FORMATO

INSTANTANEO





Mezcla asfáltica instantánea
Aplicar, compactar, y listo!

ÚNICO ASFALTOS produce lo más moderno en mezclas asfálticas. Utilizando 
las tecnologías más avanzadas, nuestro producto es un asfálto bituminoso 
elaborado en caliente, almacenado y utilizado en frío, permitiendo la reparación de carreteras, 
vías urbanas o pequeñas obras, tales como estacionamientos y caminos, sin necesidad de 
maquinaria pesada o de otros productos para su aplicación.

EL PRODUCTO

Su curva granulométrica, tiene el perfecto equilibrio de 
termoelasticidad del AC-16 y su elevado grado adhesivo 
e hidrofugante permiten la aplicación de nuestro producto 
aún en las condiciones más adversas, como lluvias o calor
extremo.

ALMACENABLE DURANTE 24 MESES

USO EN OPERACIONES DE BACHEO

APLICADO EN CUALQUIER CONDICIÓN CLIMÁTICA

DESPACHO DE CUALQUIER VOLUMEN DE MATERIAL

POSIBILIDAD DE APLICAR IMPRIMACIÓN

FABRICACIÓN CON MEZCLAS BITUMINOSAS

LIBERACIÓN DEL TRÁNSITO INMEDIATA

                     
                    

        
         

   

DESPACHO DE CUALQUIER VOLUMEN DE MATERIAL

Nuestra planta tiene la versatilidad de producir y despachar CUALQUIER VOLUMEN DE MEZCLA ASFÁLTICA. 
Tenemos material almacenado para entrega inmediata     , para despachar en SACOS DE 20KG , BIG BAG de 500 Kg. 
o granel en el volumen que requieran nuestros Clientes, SIN LIMIT   ACIONES DE PRODUCCIÓN.

Algo  IMPOSIBLE en plantas convencionales.   

NO PRECISA DE PREPARACIÓN NI IMPRIMACIÓN
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ESPAÑA

Para baches cumple con los
más rigurosos parámetros de
elaboración, aplicación, valores
laboratoriales y desempeño del
Hormigón Asfáltico Mezclado
en Caliente

ENVASADO EN SACOS

COMPARATIVO masFÁCIL
ASFALTO

EN
CALIENTE

ASFALTO
EN

FRÍO

masFÁCIL

     DISPONIBLE EN 
     SACOS DE 

 

         

   20kg

   (aprox)

 Y CUBOS DE

 25kg
  (aprox)

La aplicación de la mezcla asfáltica
ÚNICO ASFALTOS no requiere
maquinaria pesada para su aplicación.
La mezcla asfáltica está lista para su uso
, basta llenar el lugar con el producto y
compactar, incluso con la superfície
húmeda 

Aplicación
rápida y fácil
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