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Esta emulsión se diseña específicamente para aplicaciones en las que se necesita un rápido 
tiempo de curado. Esta aplicación se hace con un equipo mecanizado, que es una unidad que 
contiene la  emulsión CQS-1HP modificada, agregado, agua, filler y aditivo. 
Como consecuencia permite una rápida apertura al tránsito, que las aplicaciones con las 
emulsiones estándar  con polímero, CSS-1hP 
La emulsión CQS-1hP, con polímeros, también  se emplea para microaglomerado, este tipo de 
emulsión  le confiere mayor durabilidad y un mejor comportamiento a la  susceptibilidad térmica: 
a temperaturas altas le confiere rigidez y a bajas temperaturas aumenta su elasticidad  y aporta 
mejores características adhesivas. 
 
 
Para la determinación de la compatibilidad de los  agregados, la evaluación en laboratorio es 
aún más importante, para este tipo de emulsión  y también los tiempos  de rotura y trafico 
establecidos por la cohesión húmeda 
La emulsión CQS-1hP, no está especificada por la ASTM, AASHTO, ISSA, Instituto del Asfalto, 
NTL y NTP pero los ensayos para el control de calidad en su mayoría son establecidos por la 
ASTM. 
 
En algunos países  si contemplan las emulsión de CQS-1hP  dentro de sus especificaciones  
como el caso del Instituto  Argentino de Normalización y Certificación, IRAM 6698/08 
La especificación para la CQS-1hp  es una  combinación de ASTM  2397-05 y la norma técnica 
Peruana NTP 321.141. 
 
 
Las especificaciones que recomendamos para la emulsión  CQS – 1hP son: 
 
 
 
 

Prueba 
Especificación   
ASTM D-2397-

05 /NTP 321.141 

Método 

1. Asfalto Residual, % 60.0 mín. ASTM D-244 

2. Prueba de estabilidad al almacenamiento 1 día, % 1.0 Máx. ASTM D-244 

3. Prueba de cambio de partícula Positivo ASTM D-244 

4. Viscosidad, Saybolt furol @ 25 °C, seg 20  -  100 ASTM D-244 

5. Prueba de sedimentación al almacenamiento 7 días, 
% 5.0 Máx. ASTM D-244 

6. Prueba de la malla, % (tamizado) 0.1 Máx. ASTM D-244 

PRUEBAS EN EL RESIDUO POR EVAPORACIÓN( NTP 321.141) 

7. Penetración, 25 °C 100 g. 5 s, 0.1 mm 50 - 90 ASTM D-5 

8. Punto de Ablandamiento, anillo, bola,ºC 55 min. ASTM D-36 

9. Ductilidad a  5º C, cm. 10 Mín. ASTM D-113 

10. Recuperacion Elástica por Torsión (25ºC), %. 12 Mín. NLT-329 

 
 



 FICHA TECNICA  

Emulsión Asfáltica Catiónica de Rotura Controlada  

CQS-1HP 

Código : BP-CQS-1HP 

 Revisión : Mayo 2013 

 Rvdo. por : Lab. Central 

BITUPER S.A.C. Página : 2 de 2 

 

Bitúmenes del Perú S.A.C. – BITUPER S.A.C. 
Oficina: Av. Del Pinar 152 – Of. 1005 Lima-33– Perú – Telefax: (51-1) 372-7601 

Calle las Mimosas Mz. G-1, Lote Nº 26, Urb. La Capitana – Huachipa / Lurigancho Chosica – Lima 15 – Perú – Telfs.: 7175168- 
7175169- Fax: (51-1) 7175056 

www.bituper.com - e-mail: laboratorio@bituper.com 

 
 
ALMACENAMIENTO 
La emulsión se almacena en  cisternas o cilindros totalmente limpios y cerrados 
herméticamente, dejando los volúmenes  correspondientes para soportar dilataciones 
producidas por elevación de temperaturas. Las cisternas de almacenaje deben contar con los 
respiraderos correspondientes. 
Los tanques de almacenamiento deberán estar aislados térmicamente, para proteger la 
emulsión contra el congelamiento. En zonas donde la temperatura no baja de 25 ºC no se 
requiere que este aislamiento. 
Se deberá contar con un sistema de bombeo para recircular la emulsión, que permitirá 
homogenizar la misma. El punto de descarga de la tubería o manguera de recirculación deberá 
estar siempre por debajo del nivel de la emulsión que evitara que se produzca espuma.  
Ver la ficha de almacenaje que se acompaña con la guía de despacho, o consulte con el 
productor. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


