
Datos técnicos
Granulometría: 0-8 mm

Temperatura de reblandecimiento en 
estado endurecido: 70-75°C

Temperatura de aplicación permitida: de 0°C a +35°C

Espesor de aplicación: de 20 a 70 mm

Transitabilidad: inmediata

Ensayo Marshall
(tras 24 h en agua a + 60 °C)
- estabilidad:
- desplazamiento:

≥ 4 kN
2-5 mm

Presentación: bidones de 25 kg

Consumo: 
aprox. 23 kg/m² por cm de 
espesor (aprox. 11 l de volumen 
por bidón)

La reparación del asfalto…
                            ha hecho camino.IBERMAPEI, S.A.

C/ Valencia, 11 – Pol. Ind. Can Oller 
08130 Sta. Perpètua de Mogoda
Tel. +34-933435050
Fax +34-933024229
Internet: www.mapei.es
E-mail: ibermapei@ibermapei.es
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Repair 0/8
ASFALTO REACTIVO, MONOCOMPONENTE,

LISTO PARA USAR, DE APLICACIÓN EN FRÍO,
PARA LA REPARACIÓN DE BACHES EN CARRETERAS

Documentación técnica
Desde el menú zona técnica puedes acceder a toda 
la documentación técnica, dividida por líneas de 
producto y tipología de documentación.

www.mapei.es

/ibermapei



Mape-Asphalt Repair 0/8
•	Repara	los	baches	definitivamente.
•	Listo	para	usar	y	exento	de	disolventes.
•	Endurece	rápidamente.
•	Transitable	de	manera	inmediata.
•	Características	 similares	 a	 las	 de	 un	 asfalto	
tradicional	aplicado	en	caliente.

•	Aplicable,	asimismo,	en	los	meses	de	invierno.

Usos
•	Reparación de baches en pavimentos de 

carreteras, autopistas y pavimentos industriales de 
asfalto sin interrupciones del tráfico.

•	Reparación de aceras y aparcamientos.
•	Reparación de las zonas de carga y descarga.
•	Ejecución de pequeñas rampas de acceso para 

aceras, garajes y accesos privados.

Ventajas
•	Altamente reactivo, endurece con la humedad del 

aire y tras el contacto con el agua.
•	Aplicable con un espesor comprendido entre 

20 y 70 mm en una única capa. Para el relleno 
de socavones de mayor espesor es posible 
realizar más capas de producto superpuestas, 
asegurándose de mojar y compactar, no obstante, 
cada una de las mismas.

•	El paso de tráfico medio-ligero mejora su 
compactación sin dañarlo.

•	Tras el curado no sufre reblandecimientos, ni 
siquiera con altas temperaturas.

•	Resiste las cargas muy intensas, siempre que el 
suelo subyacente sea sólido.

•	Resiste las heladas y la lluvia garantizando un 
resultado duradero y estable en el tiempo muy 
similar al de un asfalto tradicional aplicado en 
caliente.

1. Bache en carretera listo para ser reparado

2. Aplicación de Mape-Asphalt Repair 0/8

3. Humectación de la superficie de Mape-Asphalt Repair 0/8 

4. Compactación manual o mecánica de 
    Mape-Asphalt Repair 0/8
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estado endurecido: 70-75°C
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ha hecho camino.MAPEI SPAIN, S.A.

C/ Valencia, 11 – Pol. Ind. Can Oller 
08130 Sta. Perpètua de Mogoda 
Tel. +34-933435050
Fax +34-933024229
Internet: www.mapei.es
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