
Es un aglomerado asfáltico, formado por una mezcla de agregados minerales y ligantes bituminosos, 
especialmente formulado para el mantenimiento vial.
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AGLOMERADO ASFÁLTICO 
IMPERMEABILIZANTE DE APLICACIÓN EN 
FRÍO, FORMULADO PARA EL 
MANTENIMIENTO VIAL
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• Reparador asfáltico de larga durabilidad

• Fácil de aplicar incluso a bajas temperaturas

VENTAJAS APLICACIÓN

SOPORTES

• Baches
• Zanjas
• Cala abierta de servicios, etc

25Kg

HERRAMIENTAS

TIEMPO SECADO

RENDIMIENTO
21Kg/m² /cm 
de profundidad.

48h 

Parking

• Aglomerado asfáltico



Parking
AGLOMERADO ASFÁLTICO IMPERMEABILIZANTE DE APLICACIÓN EN FRÍO,
FORMULADO PARA EL MANTENIMIENTO VIAL

MODO DE APLICACIÓN:

• La superficie a tratar deberá estar limpia, seca y sin polvo, 
grasas, aceites u otros contaminantes.

• Producto listo para utilizar. Agitar antes de usar.

• Se recomienda aplicar una capa de DANOPRIMER W. 
Para baches inferiores a 3 cm de profundidad, se verterá 
DANOCRET Parking directamente, se raseará dejándolo 
por encima del nivel del pavimento y se compactará, del or-
den del 20% preferentemente con medios mecánicos, hasta 
alcanzar la rasante del pavimento. 

• Para zonas profundas, rellenar con grava de machaqueo y 
terminar con una capa de producto.

TEMPERATURA DE APLICACIÓN:

Entre 5°C y 30°C.

ALMACENAMIENTO Y CONSERVACIÓN: 

• Mantenga el recipiente herméticamente cerrado y protegido 
de temperaturas extremas y a la exposición solar.

• Conserve el producto entre 5 y 30°C durante un periodo 
máximo de 10 meses.

PRECAUCIONES: 

• No aplicar ante riesgo inminente de helada o lluvia.

• Proteger de la lluvia y no abrirse al uso durante el tiempo 
de curado.

Para más información: www.danosa.com
DANOSA se reserva el derecho de modificar sin previo aviso la información contenida en esta ficha.
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Apariencia / Color Aglomerado / Negro 

Rendimiento 21 Kg/m² por cada cm de profundidad a rellenar

Densidad 1,08 ± 0,05 gr/ml  

Viscosidad Stomer (a 23°) 70 ± 10 KU 

Tiempo de espera entre manos 6 a 8 Horas 

Nº de manos aconsejadas 2 ó 3 

Soluble En agua 

Rendimiento aprox. 5 a 10m² /L /capa

DATOS TÉCNICOS


