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1. GENERALIDADES 

 

Emulsión asfáltica catiónica de rotura media CMS-2, CMS-2h ó CRM-2, CRM-2h 

respectivamente, estas emulsiones están diseñadas para mezclarse con agregados 

gruesos y no rompan inmediatamente al entrar en contacto con el árido. Se utilizan en 

mezclas que permanecen trabajables por algunos minutos, las cuales deben realizarse en 

plantas, ya sean móviles o fijas. Los grados CRM poseen altas viscosidades para prevenir 

escurrimientos. 

 

       Por la características de la emulsion se utiliza gradaciones abiertas del agregado. 
 
2. APLICACIONES 

 

Las emulsiones de rotura media tipo 2, tienen las siguientes aplicaciones: 

 

- Mezclas. Esta preparación de mezclas son realizadas en  una planta o in situ y tiene las 

características de ser abiertas porque llevan poco material fino. 

 

3. CARACTERÍSTICAS FISICOQUÍMICAS 

Composición : Asfalto y agua 

Color : Marrón oscuro 

Aspecto : Líquido viscoso 

Gravedad específica a 20 °C : 0.9950 – 1 

 

 

4. ESPECIFICACIONES  

 

La emulsión asfáltica de rotura media CMS-2, CMS-2h ó CRM-2, CRM-2h tiene las 

siguientes especificaciones establecidas por las normas ASTM D-2397 y la NTP-321.059. 

 

 

 

 

Ensayos  a la emulsión Especificación 

Viscosidad Saybolt Furol a 50 °C, s 50  -  450 

Sedimentacion, 5 días, % 5.0 % máx. 

Estabilidad almacenamiento 24 Hrs, % 1.0 % máx. 

Capacidad de cubrimiento y resistencia al agua  

Cubrimeniento, agregado seco bueno 

Cubrimiento, después rociado Regular 

Cubrimiento, agregado húmedo Regular 

Cubrimiento, después rociado Regular 

Tamizado, % 0.1 % máx. 

Prueba de carga de partícula + 
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Residuo asfáltico, % 65 % mín. 

Prueba sobre el residuo de ensayo de destilación 

Penetración, 25 °C, 100 mg, 5 s 100 – 250(*) 

Ductilidad, 25 °C, 5 cm/min, cm 40 mín. 

Solubilidad en tricloroetileno, % 97.5 

         

  (*)Esta penetración será diferente cuando la nomenclatura de la emulsión 

          use CMS-2h cuyo rango es de 40 - 90. 

 

5. ALMACENAMIENTO Y MANEJO 

 

Para el almacenamiento y manejo de la emulsión CMS-2 se deben tener en cuenta las 

siguientes recomendaciones:  

 

- Almacene la emulsión en cisterna entre 10°C a 60°C, las cisternas deben estar 

enchaquetadas. En cilindros metálicos limpios entre 15°C y 60°C; en áreas techadas y 

no exponer al frío extremo. 

 

- Para tiempos prolongados de almacenamiento se debe homogenizar la emulsión antes 

de usarla, según el tipo de almacenamiento: 

 

a) En tanques cisterna: se deberá recircular el producto con ayuda de una bomba cada 

15 días, para evitar la sedimentación y rotura del mismo. 

b) En cilindros: echar el cilindro y rodarlo cada 08 días para evitar la sedimentación del 

producto, verificando que las tapas se encuentren bien cerradas para evitar 

derrames. 

 

- No almacenar las emulsiones en tanques o cilindros que contengan residuos de otros 

productos. 

 

- Evitar la formación de espuma al recircular la emulsión. 

 

- En caso de sedimentación excesiva por tiempo prolongado de almacenamiento sin 

recirculación o rotura, descartar la emulsión. 

 

- Emplear equipo de protección personal como guantes, mascarillas y lentes entre otros 

elementos de protección personal que el usuario considere conveniente de acuerdo al 

tipo de trabajo a realizar. 

 

- Las emulsiones no deben calentarse sobre los 70 ºC en la costa para evitar la 

evaporación del agua y que se produzca la rotura; y en zonas altas considerar la altitud. 

A mayores altitudes la emulsión debe ser calentada a menor temperatura. 

 

- No mezclar diferentes tipos de emulsiones (diferente fabricante, tipo, etc.). 
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6. PRESENTACIÓN 

 

Los despachos se realizan en cisternas (granel) o en cilindros metálicos con doble tapón de 

55 galones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nota: La información contenida en esta ficha técnica es de carácter informativo y no sustituye el diseño 
específico para cada aplicación emitido por el Laboratorio Central de BITUPER S.A.C. 
Para lograr el desempeño adecuado de la emulsión se deben cumplir los parámetros del diseño y dar 
correcto uso y aplicación al producto.  BITUPER S.A.C. no asume responsabilidad de ningún tipo sobre 
problemas derivados de un inadecuado empleo de la emulsión. 

 

 

 
 

 

 

 

 


