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FICHA TÉCNICA 
ZELLA  

 
 

DATOS GENERALES 

 
NOMBRE O DENOMINACIÓN:  Zella 
DENOMINACIÓN TÉCNICA:  Bacheador en frio  
GRUPO/CLASE/FAMILIA:  Construcciones: Materiales, repuestos y accesorios incluye 

sanitarios/materiales de construcción y elementos de mampostería. 
Incluye aditivos/emulsiones asfálticas catiónicas y material de 
trituración integrado con aditivos 

PRESENTACIÓN:  Saco de 25kgs.en bolsa de papel craft 
DESCRIPCIÓN GENERAL:  Aglomerado asfáltico de aplicación en frío, formado por una mezcla de 

agregados minerales y ligante bituminoso modificado, de consistencia 
plástica. 

VIDA DE ANAQUEL   En condiciones normales de almacenamiento y en su envase original, el 
producto tiene una vida de anaquel de 1 año.  

PRODUCTO APLICADO  Una vez aplicado el producto presenta adherencia y solidifica a la base 
en un tiempo de hora y media a 25°C.  

   
USOS:  Indicado para la reparación de baches, rupturas y afectaciones de 

cualquier tipo de pavimento. 
   
   
   
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

 

 DENSIDAD APARENTE (20 °C): Aprox. 1,7 Kg/l. 

 DENSIDAD DEL PRODUCTO COMPACTADO: Aprox. 2,1 Kg/l. 

 TEMPERATURA MÍNIMA DE APLICACIÓN: +5 °C. 

 CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO: Temperatura ambiente, protegido de lluvia y fuertes exposiciones al sol. 

 CONSUMO: Aprox. 25 Kg/m2 por 3 cm de espesor. 

  

 
MODO DE EMPLEO 

 

1) PREPARACIÓN: 

Las superficies a tratar deberán estar limpias, exentas de grasas, aceites, óxidos, etc. Puede aplicarse sobre 
superficies secas o humedecidas. 

2) APLICACIÓN: 

Se vierte sobre la superficie a recubrir, dejándolo 3 a 5 cm por encima del nivel del pavimento para después 
compactar hasta alcanzar el nivel de la superficie.  

Para zonas profundas, aplicar relleno por lo menos a 95% de compactación con material de trituración para terminar 
con una capa de bacheador. El material se mantiene flexible por algún tiempo, dependiendo de la temperatura 
ambiente. 
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INDICACIONES ADICIONALES 

 

1) En caso de tener remanentes del producto, el saco debe sellarse completamente y mantenerse en condiciones de 
almacenamiento, siendo posible utilizarse posteriormente hasta en un 80% de su vida útil original. 

2) El paso del tráfico, una vez extendido el material, beneficia la compactación y estabilidad del producto. 

3) No aplicar con temperaturas inferiores a 5 °C ya que pueden alterar la calidad del producto. 

 
PAIS DE ORIGEN: México 

REGION DE LOS BIENES: Guanajuato 

GRADO DE CONTENIDO NACIONAL: GIN 100% 

 

  

 

 

  

 

 

 

 


