PAVIMENTOS

FICHA TÉCNICA
Pavimentos

ESPECIFICACIONES
Nombre del ensayo

Extracción cuantitativa del asfalto
en mezclas para pavimentos.

Nombre común

Contenido de asfalto.

Código SAP

Código SAP: PAV007

Norma técnica

INV E 732:2013 / Se encuentra acreditada

DESCRIPCIÓN DE ENSAYO
Consiste en lavar la mezcla asfaltica con cloruro de metileno para separar el
asfalto de los agregados.

¿En qué se aplica?
Se aplica para mezclas asfalticas o panelas de mezcla asfáltica.

CARACTERISTICAS
Cumplir con los rangos establecidos en las especiﬁcaciones INVIAS Numeral
450.5.2.3.1 Y TABLA 450-10

LO QUE DEBES SABER
¿Qué se obtiene?
La cantidad de asfalto que tiene una determinada mezcla.

FICHA TÉCNICA
Pavimentos

¿En qué momento del proyecto u obra se requiere?
En procesos urbanísticos constructivos de proyecto nuevos, rehabilitaciones o
vias a gran escala.

CONOCE SUS BENEFICIOS
¿Que beneﬁcios obtienes?
Calidad en la ejecución de los trabajos y durabilidad en los materiales empleados.
¿Por qué realizar este ensayo con Concrelab?
Se debe realizar para cumplir con los parámetros requeridos en las especiﬁcaciones INVIAS

TEN EN CUENTA
Recomendaciones
Para la ejecucion de los ensayos se debe tener en cuenta la toma de la mezcla en
campo con sus respectivos controles de temperatura.
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Cantidad mínima requerida por norma
La cantidad minima requerida se toma de acuierdo a la siguiente tabla:

Condiciones del campo para la recolección de muestra
Es importante recolectar las muestras en un recipiente que esté libre de contaminación y se debe tomar por lo menos unos 20 kilogramos de material.

FOTOGRAFÍA ENSAYO
Tiempo de entrega de informe
A partir de la llegada del material al laboratorio se cuenta con 4 dias hábiles para
la entrega de resultados.
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