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1. NOMBRE 

 

Asfalto PG 64-22 

 

2. DESCRIPCIÓN 

 

Los asfaltos son constituidos por la fracción más pesada obtenida de la destilación al vacío del crudo 

reducido (fondos de la destilación atmosférica del petróleo). Normalmente son hidrocarburos pesados 

de color oscuro y pueden ser líquidos o sólidos. 

 

3. USOS 

 

Su uso principal es la construcción y conservación de vías. Pueden aplicarse de diferentes formas tales 

como emulsiones asfálticas, asfaltos líquidos o directamente como cemento asfáltico. 

 

4. PRECAUCIONES DE USO Y MANEJO 

 

Aunque son productos estables, debe tenerse cuidado al calentarlos a temperaturas cercanas a 450°F 

(232,2°C), debido a que los vapores emitidos pueden hacer combustión en presencia de llama. Para su 

manejo deben aplicarse todas las medidas de seguridad establecidas para manipulación de materiales a 

altas temperaturas. 

 

5. LOGÍSTICA DE VENTA 

 

FOB o DAP acorde a Incoterms 2010. 

 

 

6. ENTREGA 

 

Este producto se exporta desde la costa atlántica de Colombia. 
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7. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

 

ASFALTO PG 64-22 

 

CARACTERÍSTICA UNIDADES 
NORMA DE 

ENSAYO ASTM 
D 6373-16 

NORMA DE 
ENSAYO 
AASHTO                   

M 320-10 

Especificación 

Mín. Máx. 

Asfalto Original     

Punto de ignición mediante la copa abierta Cleveland °C ASTM D 92 AASHTO T 48 230 - 

Viscosidad Brookfield 135◦C cP ASTM D 4402 AASHTO T 316 - 3000 

Temperatura de falla, (G*/senδ=1.0 kPa) °C ASTM D 7175 AASHTO T 315 REPORTAR 

Módulo reológico de corte dinámico a 64°C, (G*/senδ) kPa ASTM D 7175 AASHTO T 315 1.0 - 

Ángulo de fase δ a 64°C ° ASTM D 7175 AASHTO T 315 REPORTAR 

Asfalto residuo de la prueba de película delgada    

Pérdida de masa por calentamiento  % ASTM D 2872 AASHTO T 240 - 1.0 

Temperatura de falla, (G*/senδ=2.2 kPa) °C ASTM D 7175 AASHTO T 315 REPORTAR 

Módulo reológico de corte dinámico a 64°C, (G*/senδ) kPa ASTM D 7175 AASHTO T 315 2.2 - 

Ángulo de fase δ a 64°C ° ASTM D 7175 AASHTO T 315 REPORTAR 

Asfalto residuo de la prueba envejecimiento a presión    

Temperatura de falla, (G*senδ=5000 kPa) 1 °C ASTM D 7175 AASHTO T 315 REPORTAR 

Módulo reológico de corte dinámico a 25°C, (G*senδ) kPa ASTM D 7175 AASHTO T 315 - 5000 

Rigidez en CREEP a -12°C, 60 s. S(t)2 MPa ASTM D6648 AASHTO T 313 - 300 

Valor m(t) a -12°C, 60s. S(t) - ASTM D6648 AASHTO T 313 0.3 - 

CUMPLIMIENTO     

GRADO DE DESEMPEÑO: ASFALTO PG 64 -22     
Notas: 1Temperatura de falla (G*senδ=5000 kPa) es un indicativo del comportamiento a la fatiga del pavimento en su último ciclo de 
vida.  
2Acorde a la norma ASTM D 6373, anotación "E" de la Tabla 1: El ensayo de tensión directa no es requerido cuando S(t) es menor a 300 
MPa. 
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