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DESCRIPCIÓN 
Mezcla asfáltica predosificada para bacheo en frío de 
pavimentos tanto de asfalto como de hormigón. 
Elaborada en base a agregados pétreos y asfaltos 
especiales modificados. Duramix ha sido formulada 
como mezcla de guarda. 
 
Duramix posee una granulometría abierta 
especialmente formulada para confeccionar mezclas 
que pueden ser almacenadas por largo tiempo en 
envases cerrados (6 meses bajo techo sin presencia 
de humedad). Su alto contenido de huecos favorece 
un rápido curado una vez colocado en el pavimento.  
 
Duramix posee una alta estabilidad inicial en el 
confinamiento del bache, lograda por la traba 
mecánica originada por la interacción de los 
agregados pétreos por lo que  permite la apertura al 
tránsito en forma inmediata, una vez terminado el 
proceso de compactación. 
 
 
Usos Básicos 
 Bacheo en frío de pavimentos asfálticos y de 

hormigón. 
 Reparación de cortes de pavimentos para el paso 

de servicios (teléfono, agua potable, gas, 
electricidad, etc.) 

 Reparación de grietas mayores en pavimentos de 
asfalto u hormigón. 

 
Instrucciones de seguridad:  
Precauciones de Manipulación: Producto con 
solvente. Mantenga alejado de toda llama o fuente de 
chispa/no fumar. Trabaje en lugares ventilados. Evite 
el contacto directo con los ojos, piel y vías 
respiratorias. Protéjase utilizando guantes de goma 
natural o sintéticos, anteojos de seguridad y 
mascarillas con filtro para vapores orgánicos.  
En caso de contacto con los ojos, lavar 
inmediatamente con abundante agua. En general, en 
caso de emergencia contacte al CITUC, fono:(56-2) 
2635 38 00. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
INSTALACIÓN 
Preparación de la superficie:  
Duramix debe ser aplicado sobre una superficie seca. 
Prepare la zona barriendo todo exceso de agua, polvo, 
piedra o restos de pavimento suelto. Una vez 
asegurada la limpieza del bache, realice una 
imprimación con Emulsión CSS-1 diluida en agua 
(riego de liga) o asfalto MC-30 sin diluir (imprimación 
de base estabilizada).  
 
 
Aplicación: 
Deposite el producto en el bache directamente de su 
envase.  Aplique el producto en un espesor 20% 
mayor que la profundidad de éste. Compacte 
manualmente o haga circular los neumáticos de algún 
vehículo sobre la mezcla.  Para efectos de cubicación, 
se debe considerar un esponjamiento de la mezcla del 
20%. Una vez terminado el proceso de curado y que la 
mezcla haya adquirido su consistencia final (1 o 2 
semanas), puede ser necesario en zonas lluviosas 
sellar la superficie con algún tipo de tratamiento 
asfáltico superficial de preferencia Dynalco Slurry. 
 

 
 
 
Nota:  
Si la falla del pavimento se debe a problemas 
estructurales de la base o de la subrasante, ambas 
deberán ser removidas, reemplazadas y compactadas 
hasta obtener las densidades especificadas por un 
laboratorio especializado en mecánica de suelos.  No 
se deberá colocar la mezcla Duramix hasta no 
garantizar una adecuada consolidación de la base e 
infraestructura del pavimento. 
 
 
 
 
 
 
 
 

DDUURRAAMMIIXX 
Mezcla Asfáltica Predosificada para Bacheo en frío           
CCOODD..::  44442200005533HH  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Dynal Industrial S.A. 

Avda. 5  de Abril N° 4534 -   Estación Central -   Santiago 
Tel.: 56-2-24782000- Fax: 56-2-27799157- www.dynal.cl 

 
  

En caso de emergencia llamar al CITUC (Centro de 
Información Toxicológica y de Medicamentos de la 
Universidad Católica de Chile) 
Si es por emergencia toxicológica:      56-2-26353800 
Si es por emergencia química:             56-2-22473600 

JAG/cev 
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DATOS TÉCNICOS 

PROPIEDADES FÍSICAS 
Material Asfalto 
Mezcla Polímero y Aditivos 
Norma SHRP EEUU H-106 
Escurrimiento No escurre 

Rendimiento Teórico 1saco de producto x 0,01 m3 

Granulometría ideal 
 

Malla 
# 3/8 
#    4 
#    8 
#  16 
#  50 

% pasa 
100 

85-100 
10-40 
0-10 

0-5 Dens. Aparente:1280-1350 
 
 
 
MANTENCIÓN  
Mantener envases herméticamente cerrados. 
 
ECOLOGÍA 
No disponer el producto en el suelo o cursos de agua, sino 
conforme a las regulaciones locales y previa neutralización. 
Para mayor información, solicite la hoja de seguridad del 
producto. 

 
 
 
ENVASE Y ALMACENAMIENTO 
Envase 
 Bolsa 20 kg. 
 
 
Almacenamiento 
Los envases deben mantenerse cerrados, con el 
objeto de que no se produzca la evaporación de los 
componentes volátiles que dan trabajabilidad a la 
mezcla. 
 
SERVICIO TÉCNICO 
Para mayor información consulte nuestro 
Departamento Técnico: 
Fono: (56-2) 24782095 - 24782016 
E-mail: info@dynal.cl 
Sitio Web: www.dynal.cl 
 
 
 
 
 

 
 
Las indicaciones que anteceden están basadas en ensayos que consideramos seguros y son correctas de acuerdo a 
nuestra experiencia. Sin embargo, no pudiendo controlar las condiciones de aplicación, no nos 
responsabilizamos por daños, perjuicios o pérdidas ocasionadas por el uso inadecuado de los productos. 
Aconsejamos al usuario determinar previamente si éstos son apropiados para el uso particular propuesto. Nos 
reservamos el derecho a efectuar cambios a fin de adaptar nuestros productos a  tecnología de punta. 
 

 

 

NUMERO TOTAL DE PÁGINAS 2 
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