ASFALTOS
El asfalto es un derivado del petróleo que se usa para la
construcción de carreteras y pistas.
Es un producto viscoso, que es insoluble en agua y cuya
viscosidad disminuye con la temperatura. Refinería La
Pampilla garantiza un asfalto de alta durabilidad y que
mantiene sus propiedades con el paso del tiempo.

Este producto se obtiene mediante la destilación al vacío de
los residuos de la destilación atmosférica del petróleo crudo.
Pampilla comercializa dos tipos de Asfaltos: Los Cementos
Asfálticos y los Asfaltos Líquidos.

1. Cementos Asfálticos:

Nuestros cementos asfálticos son de calidad internacional y
se utilizan principalmente en aplicaciones viales: construcción de carreteras, autopistas, caminos y demás. Garantizan
y brindan propiedades de impermeabilidad, flexibilidad y
durabilidad, aun en presencia de agentes externos severos
tales como el clima, la altura, la temperatura ambiental y
condiciones extremas de tráfico.
La principal característica de estos es la Penetración, que
forma parte de la denominación de cada uno de ellos.
Los tipos de cementos Asfálticos que produce La Pampilla
son:
- Cemento Asfáltico 40/50
- Cemento Asfáltico 60/70
- Cemento Asfáltico 85/100
- Cemento Asfáltico 120/150
Todos los cementos asfálticos se despachan a temperaturas
adecuadas.

2. Asfaltos Líquidos:

Son productos líquidos a temperatura ambiente y que se
aplican en frío.
Nuestros productos demuestran excelentes resultados en
imprimaciones, acabado con emulsiones asfálticas, riegos de
liga, tratamientos superficiales, micropavimentos y
estabilización de suelos en superficies con necesidades de
impermeabilización.
Los tipos de Asfaltos líquidos que producimos y comercializamos son:
- Asfalto Líquido MC-30
- Asfalto Líquido RC-250

Reconocimientos y certificaciones internacionales: ISO
9001
Con la más moderna tecnología y el respaldo técnico a nivel
internacional de Repsol, se cuenta con un moderno
laboratorio en Refinería La Pampilla, en el cual se realizan los
ensayos de calidad penetración, ductilidad, ablandamiento,
inflamación, viscosidad, susceptibilidad térmica y ensayo de
la mancha.
La mejora continua en la calidad de sus procesos para la
satisfacción de sus clientes, impulsó a La Pampilla a certificar
el Sistema de Gestión de Calidad, bajo la norma ISO 9001:
2000 para los procesos de producción y venta de Asfaltos.
Esta certificación otorgada en mayo del año 2000 y que ha
sido evaluada periódicamente por la prestigiosa entidad
internacional Lloyds Register Quality Assurance, reafirma el
compromiso de la compañía con sus clientes y el óptimo
desarrollo de sus actividades, orientadas por los valores
corporativos de calidad, seguridad y respeto al medio
ambiente.

