
VENTAJAS

Asphalt Mesh es una fibra
polimérica especial para
reforzar satisfactoriamente el
asfalto a 350°. Se trata de una
fibra única con una resistencia
a la tracción de 2.760 MPa y
microraíces que se anclan
firmemente en el betún del
asfalto.

En el verano, cuando se
calienta el asfalto y se
producen baches, las fibras
enraizadas proporcionan
resistencia a la «circulación»
del asfalto con el objetivo de
reducir los baches. En el
invierno, cuando el asfalto está
frío y se contrae, Asphalt Mesh
proporciona resistencia a la
tracción adicional con el
objetivo de que resista ante las
grietas.

Asphalt Mesh está diseñado para
ofrecer un rendimiento adicional
y así prolongar la vida útil del
asfalto, ahorrar costos e
incrementar la resistencia del
pavimento de asfalto en todas las
direcciones
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DIRECTRICES PARA UTILIZAR LA FIBRA

Asphalt Mesh se puede mezclar de forma sencilla
con cualquier mezcla asfáltica en caliente o mezcla
asfáltica templada, en actividades de asfaltado con
tambores y lotes.

El refuerzo tridimensional por todas las capas de
asfalto incrementa la resistencia del asfalto ante la
fatiga, los baches y las grietas, a la vez que ofrece una
mejor capacidad de los ejes equivalentes de carga
(ESAL).

La fibra de Asphalt Mesh prolonga notablemente la
vida útil del pavimento mediante la mejora significativa
del módulo dinámico de la capa de asfalto y el
aumento de la resistencia del asfalto ante baches y
grietas (una dificultad que puede causar fallas
prematuras).

Cuando Asphalt Mesh se mezcla con el asfalto dispersa
más de 19 millones de fibras por cada tonelada, a fin de
ofrecer un refuerzo tridimensional que prolonga la
esperanza de vida y la resistencia del asfalto ante la
fatiga, los baches y las grietas reflectantes.

DÓNDE UTILIZARLA

✓ Reduce sustancialmente los baches.
✓ Aumenta significativamente la resistencia.
✓ Mejora la resistencia a las grietas.
✓ Aumenta significativamente la resistencia a la fatiga.
✓ Mayor vida útil.
✓ Resistencia del pavimento el todas las direcciones.

Dosificación mínima: 500 gr por cada tonelada de
hormigón asfáltico.

Presentación: Bolsas de 500gr



ASPHALT MESH● FICHA TÉCNICA 

ENSAYOS DE LABORATORIO

Descripción de los ensayos realizados en mezclas asfálticas con la fibra Asphalt Mesh:

▪ Determinación de los módulos dinámicos de mezclas asfálticas INVIAS - ART. 450-13,

procedimiento de ensayo EN-12697-26

▪ Deformación Plástica EN 12697-22

▪ Resistencia a la fatiga de mezclas asfálticas EN 12697-24-D

Resumen módulos dinámicos de la mezcla asfáltica con y sin fibra Asphalt Mesh

*Informe de resultados de laboratorio disponibles bajo solicitud del cliente

Materiales
Longitud
Forma
Color
Peso específico
Ácido/Resistencia 
alcalina
Resistencia a la tracción
Temperatura de fusión

Poliolefina/Aramida
19 mm
Fibras de 
monofilamento
Amarillo
0,91/1,44
Inerte
480 MPa - 2760 MPa
150 °C / 427 °C

PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

Temperatura 5°C 25°C 40°C

Promedio Sm (Mpa) 17874 8339 1189

10 Hz

Resultado Módulo de Rigidez (Sm) MSC-19 con fibra                

Asphalt Mesh

Temperatura 5°C 25°C 40°C

Promedio Sm (Mpa) 15231 2945 583

Resultado Módulo de Rigidez (Sm) MSC-19 sin fibra

10 Hz


