SOLUCIONES ASFALTICAS A SU MEDIDA

Las carreteras generan mayores fuentes de trabajo
y se logra
una MEJOR
CALIDAD DE VIDA.
ESPECIALISTAS
EN LAS MEJORES
MARCAS DEL MERCADO

La construcción de carreteras promueve el progreso de
los países, ya que favorece el desarrollo de sus diferentes
actividades tales como: la industria, agricultura,
ganadería, minería y el turismo.

WWW.ASFALTORC250.COM.PE

NOSOTROS
Somos una empresa peruana que cuenta con una amplia experiencia en la importación de
productos de acero, galvanizado, fabricación, comercialización y distribución de asfaltos y sus
derivados, aditivos para la industria, construcción de viviendas y de carreteras, con
mejoramiento constante en la calidad de nuestros productos y servicios ajustándose a los
estándares del mercado moderno y competitivo; a la vez que nuestros productos contribuyan en
el desarrollo y éxito de las obras y proyectos de nuestros clientes.vinculaciones con proyectos
de construcciones y conservación de carreteras, vías urbanas, caminos y cualquier otra
actividad con relación en las mezclas asfálticas, porque juntos tenemos el compromiso en el
desarrollo de nuestro País.

MISIÓN

VISIÓN

Buscamos consolidarnos y ser reconocidos
como el primer proveedor de productos y
servicios de clase mundial en el sector de
asfaltos, derivados y afines.

Somos una empresa emprendedora, dinámica que
satisface las necesidades del mercado en
abastecimiento de asfaltos, derivados y afines.
Contribuyendo con la construcción, mantenimiento
y mejoramiento de las carreteras del País.

Cruzar fronteras liderando solución integral en
abastecimiento de asfaltos y sus derivados
para las construcciones de carreteras que
gracias a ello nuestro país unirán sus pueblos
con ello el desarrollo y el progreso del mismo
eso es nuestro compromiso.

Orientada a lograr que nuestros productos sean de
óptima calidad y una solución confiable, flexible,
oportuna para nuestros clientes lo que confirma
nuestra relación comercial permanente

PORQUE ELEGIRNOS
Nuestro compromiso es contribuir al progreso de nuestro país; El mismo que por presentar
diversas regiones naturales (costa, sierra y selva) con variados climas, nos ha permitido
determinar el uso específico de los diversos grados de asfaltos de acuerdo a las condiciones
climatológicas de cada región.

CUMPLEN CON LOS REQUISITOS DEL MERCADO:
Dada su óptima composición química, poseen las siguientes bondades que le otorgan:
 PERFORMANCE DE DURACIÓN PROLONGADA.
 EXCELENTE ADHERENCIA y COHESIVIDAD.
 ÓPTIMA DUCTILIDAD, PLASTICIDAD Y ELASTICIDAD. Que le otorgan gran manejabilidad
eliminando así la fragilización.
 ADECUADA DUREZA Y VISCOSIDAD. Lo que permite su uso especiﬁcado para cada condición
de clima.
 PRESENTAN BAJO ÍNDICE DE SUCEPTIBILIDAD TÉRMICA. Permitiendo un comportamiento
estable, frente a las variaciones de temperatura del ambiente.
 EXCELENTE ESTABILIDAD A LA OXIDACIÓN.
 MUY RESISTENTE AL AGUA, A LOS ÁCIDOS Y ÁLCALIS.
 DESEMPEÑO ÓPTIMO. Para todo tipo de clima y terreno (condiciones extremas).

Telf: (01) 300-3321 / (01) 653-5540 / Celular: 996 891 450 / 958 935 237
RPM: #996891450 / #95893523

NUESTROS PRODUCTOS
ASFALTO LÍQUIDO RC-250
También se llama ASFALTO LIQUIDO DE CURADO
RAPIDO (RC) , es una mezcla de ASFALTO DE
PENETRACION con un destilado de petróleo muy volátil,
del tipo de gasolina, que imparten a los asfaltos diluidos
sus distintos tiempos de corte o curado. Se trata de
productos líquidos a temperatura ambiente y que se aplican
en frio. El número de 250 asociados con el nombre indica la
viscosidad cinemática permisible en cst a 60°C (144°F), la
viscosidad del producto depende del tipo de ASFALTO DE
PENETRACION, de la volatilidad del solvente y de la proporción de los
componentes. Son recomendados con demostrados y excelentes
resultados.

CEMENTO ASFALTICO PEN 60/70
Llamado también ASFALTO DE PETROLEO, ASFALTO PARA CARRETERAS, es el material por
excelencia para la pavimentación, en virtud de sus propiedades y características. Es un material
altamente cementante, termoplástico, repelente al agua y es resistente al ataque de la mayoría de
los ácidos, álcalis y sales.

EMULSIONES ASFALTICAS
Las emulsiones asfálticas son micro dispersiones de cemento asfaltico en agua, más un agente
emulsificador el cual actúa como estabilizador del sistema, otorgándole además, una polaridad.
Se clasifican (Emulsiones Asfalticas Cationicas, Emulsiones Asfalticas Modificados Con Polimeros)

ASFALTO LÍQUIDO MC-30
También se le llama ASFALTO LIQUIDO DE CURADO
MEDIO, es un derivado del Petróleo constituido por
mezcla de cemento asfaltico y solventes de
hidrocarbonados de diferentes rangos de destilación que
le imparten a los asfaltos diluidos sus distintos tiempos
de corte o curado, se trata de productos líquidos a
temperatura ambiente y que se aplican en frio.

ASFALTO LÍQUIDO MC-70
También se le llama ASFALTO LÍQUIDO DE CURADO
MEDIO (MC), material constituido por mezcla de
cemento asfalticos y solventes de hidrocarbonados del
petróleo.
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RPM: #996891450 / #95893523

NUESTROS PRODUCTOS
BREA DURA 180°
BREA DE PETROLEO: son residuos del tratamiento
térmico y destilación de distintas fracciones del petróleo. En
estas breas abundan los hidrocarburos aromáticos
policiclicos HAP, con sustituyentes alquilo y grupos
nafténicos, es sustancia viscosa.

MEMBRANA O MANTO ASFALTICO
Ventas y servicios de instalación a nivel nacional.
La membrana o manto asfaltico es un IMPERMEABILIZANTE sólido,
son laminas multicapas muy resistente, de distintos espesores viene
en bobinas o rollos de 1m x 10m.
La membrana asfáltica es un producto noble y seguro que realmente brinda una verdadera solución
a la hora de impermeabilizar, este problema tan molesto y bastante frecuente que se hace presente
en un porcentaje muy alto en todo tipo de techos, azoteas, paredes, jardines, tanques, etc. Debido a
las lluvias y filtraciones de agua.

LA MICROESFERA DE VIDRIO (GLASS BEADS)
Es un componente esférico transparente de granulometría controlada que es utilizado para lograr dar
Retrorreflectividad a la pintura de señalamiento vial aplicada en el pavimento. Fenómeno óptico que
permite que la luz de los faros delanteros de los vehículos, retornen a la vista del conductor, ya que
las microesferas actúan como millones de pequeños espejos, retro- reflejando la luz proveniente del
vehículo hacia los ojos del conductor, iluminándole así el camino en forma continua. Permitiendo que
las líneas de pintura sean completamente visibles por la noche.

PINTURA DE TRÁFICO
Las pinturas para tráfico son productos elaborados con pigmentos,
cargas de forma diversa y granulometría fina, dispersas en la
resina que contiene además disolventes, aditivos, a veces alguna
sustancia plastificante para proporcionar flexibilidad.

REVESTIMIENTO IMPERMEABLE - TECHOS
El asfalto es un material muy noble y por medio de la
industrialización se han conseguido mejorar sus características y
se han obtenido diferentes variantes que permitan efectuar
impermeabilizaciones de calidad.

UNDERCOATING
Es un producto anticorrosivo que evita el óxido y la corrosión del
metal. Su finalidad es obtener un chasis fuerte y robusto y
protegiéndolo a la vez y demás metales y techos.

ALQUITRAN
Es una sustancia bituminosa, grasa oscura y de olor fuerte que se obtiene de la
destilación de ciertas materias orgánicas principalmente de hulla, el petróleo, la turba y
de algunas maderas resinosas.
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EN COSTA, SIERRA Y SELVA. A TODO EL PERÚ
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CONTINENTAL COMPANY E.I.R.L.
Telf: (01) 300-3321 / (01) 653-5540
Celular: 996 891 450 / 958 935 237
RPM: #996891450 / #958935237
E-mail: ventas@asfaltorc250.com.pe
Direccion: Jr. Huamachuco 1392, Jesus Maria - Lima
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