
Departamento de Calidad Declaración de Prestaciones (DoP) F-CAL 28 R1

1. Nombre y código de identificación del producto: ASSAFLEX OC  - 510050006

2. Tipo, lote o número de serie que permite la identificación del producto: Producto de sellado aplicado en caliente tipo N2.

Ver etiqueta marcado CE.

3. Usos previstos del producto: Carreteras, aeropuertos y otros pavimentos de hormigón y también 

productos de sellado aplicados en caliente corrientes en revestimientos

bituminosos y entre revestimientos bituminosos y pavimentos de 

hormigón

4. Nombre y dirección del fabricante: ASFALTOS DEL SURESTE, S.A.

Pacheca de Abajo, 1

30740 San Pedro del Pinatar - Murcia - España

Telf: +34-968-180402; Fax: +34-968-183951

e-mail: info@assa.es     www.assa.es

5. Sistema/s de evaluación y verificación de la constancia EVCP 4

de las prestaciones:

6. Prestaciones declaradas:

≥ 85 ºC
1,3 g/cm3

40 dmm
≤ 60 %

OBRA CIVIL

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES (DoP)

Penetración y recuperación (resiliencia) a 25ºC, bola de 75 g, 5s
Estabilidad al calor a 70ºC, 168 h

Nº: 058-ASSA-CPR

Punto de reblandecimiento, anillo y bola
Densidad a 25ºC
Penetración con cono a 25ºC, 5 s, 150 g

Especificaciones técnicas 
armonizadas

EN 14188-1:2005

Prestaciones UnidadesCaracterísticas esenciales

ASFALTOS DEL SURESTE, SA - Pacheca de Abajo, 1 - 30740 San Pedro del Pinatar - Murcia (Spain)

40 dmm
≤ 60 %
≤ 3 mm

NPD %
Sin fallos ni exudados -

0,75 N/mm2

Ninguno -
Ningun0 -

0,48 ± 0,10 N/mm2

< 50 mm2

< 3 mm
< 20 mm2

< 3 mm

7. Las prestaciones del producto identificado en los puntos 1 y 2 son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 6.
La presente declaración de prestaciones se emite bajo la sola responsabilidad del fabricante identificado en el punto 4.

* Consultar ficha de datos de seguridad del producto.

Firmado por y en nombre del fabricante por:

José María Pérez

Dpto. Técnico y de Calidad San Pedro del Pinatar, a 1 de Marzo de 2014

- Cohesión. Profundidad de grietas
- Cohesión. Área total de la superficie de grietas

- Fallo de cohesión.

- Tracción máxima
- Adherencia. Área de las superficies separadas del producto
- Adherencia. Profundidad de la separación

Resistencia a la fluencia a 60ºC, 5h, ángulo de 75º
Resistencia a la inmersión en carburantes (solubilidad)

Estabilidad al calor a 70ºC, 168 h
- Penetración con cono
- Penetración y recuperación (resiliencia)

Cohesión a 0ºC, 3 ciclos, 75% de alargamiento

Compatibilidad con pavimentos bituminosos a 60ºC, 72 h
Adherencia a -20ºC, alargamiento 5 mm en 5 h
- Tracción máxima
- Fallo de adherencia.
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