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La Emulsión lmprimante Multinsa es una emulsión asfáltica 
catiónica desarrollada para imprimación de bases granulares 
de pavimentos, previo a la aplicación de mezcla asfáltica o 
tratamientos superficiales. 

La emulsión imprimante es estable en dilución, tiene una baja 
viscosidad y mayor estabilidad que una emulsión CRL-1 
convencional, lo que le permite una mayor penetración por 
capilaridad a través de la base, está diseñada para 
proporcionar un rápido curado y excelente adhesión al 
pavimento.

Imprimación de bases granulares.

Bases estabilizadas.

Pre-cubrimiento de agregados pétreos.

Supresión de polvos.

Tratamientos de rejuvenecimiento de pavimentos

USOS

Tipo de bitumen: Asfalto de penetración 60/70

Sedimentación a los 5 días: < 5%

Contenido de asfalto residual: 58-61%

Viscosidad Absoluta, 25ºC: < 60mPa.sRetenido en tamiz 

No. 20: < 0,10 %

Carga de partícula: Positiva

pH: < 2-3

PROPIEDADES
TÍPICAS

CONSIDERACIONES
ADICIONALES
La tasa de aspersión requerida depende de la porosidad 
y textura superficial.

Si se aplica como tratamiento rejuvenecedor de 
pavimentos, se recomienda que la superficie esté limpia 
y libre de polvo.

El curado toma entre 1-2 días, dependiendo de las 
condiciones ambientales (lluvia, humedad).

La Emulsión lmprimante Multinsa puede diluirse con 
agua potable. Una vez diluida debería usarse dentro de 
un día para evitar el asentamiento de la emulsión.

La Emulsión lmprimante Multinsa es más versátil que el 
uso de asfalto líquido, ya que se puede controlar la 
profundidad de penetración del ligante asfáltico con el 
grado de dilución de la emulsión, permitiendo una 
mayor estabilización de la base granular.
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ENSAYOS SOBRE EL
RESIDUO DE DESTILACIÓN

     Penetración, 25ºC, 100 g, Ss: 60 -100
     Ductilidad (25ºC, Scm/min), cm: > 40
     Solubilidad en tricloroetileno,%: > 97,5
     Temperatura de almacenamiento: 10- 50ºCen tamiz 
     No. 20: < 0,10 %
     Carga de partícula: Positiva
     Temperatura de aspersión: 10- 90ºC
     Tasas de aspersión: 0,1-1,2 L/m2 (dependiendo del diseño)


