
 
 

 
 
  

FICHA TÉCNICA 

MER-180 V 
EMULSIFICANTE de Alta Viscosidad  

DESCRIPCIÓN 
El MER 180V es un emulsificante catiónico, para la producción de emulsiones asfálticas de 
rompimiento rápido de alta viscosidad.  
Es un producto de fácil manejo y aplicación. 
Las emulsiones producidas con el MER – 180V,  se utilizan para la aplicación riegos de liga donde 
se aplicará riego de sello en zonas que por su pendiente requiere alta viscosidad para retener la 
partícula del agregado. 
También se utilizan como riego de liga para carpetas asfálticas en caliente. 
 
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS 
 

Miscibilidad con agua Parcial 
Punto de congelamiento 20º C 
Peso específico a 25ºC 1.10 – 1.15  
Aspecto a 25ºC Pasta  

 
PRESENTACIÓN 
Tambos metálicos con 180 kg netos. 
 
MANEJO Y ALMACENAMIENTO 
Se recomienda su almacenamiento en lugares preferentemente cubiertos siempre cerrado el 
envase. 
 
FORMULACION TIPICA POR TONELADA DE EMULSION 
La dosificación típica para producir emulsiones con MER 180V va de 2 a 3.5 Kg/ ton y el pH 
recomendado de la solución jabonosa oscila de 1.8 a 2.5, dependiendo del tipo y forma de aplicación, 
así como del agregado que se vaya a utilizar. 
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EMULSIÓN DE ROMPIMIENTO RÁPIDO 
 

Asfalto 600 kg 
Agua (Solución jabonosa) 400 kg 
MER-180V 2.5 kg 
Acido Clorhidrico (c.b.p.) pH 2 

 
 
GUÍA RÁPIDA DE SEGURIDAD 
En caso de tener contacto con la piel, retire la ropa contaminada y lave las áreas afectadas con ácido 
acético al 3%. Posteriormente lave con suficiente agua y jabón; si es necesario busque atención 
médica. 
En caso de ingestión si la víctima está consciente dar dos vasos con agua para diluir o agua 
ligeramente acidificada con vinagre para neutralizar. Busque atención médica.  
Nunca de a tomar algo a una persona inconsciente. 
Si se entra en contacto con los ojos lave inmediatamente con solución acuosa de ácido bórico (0.5 
– 1.0%). Después lave con corriente de agua por lo menos 15 minutos. Busque atención médica. 
 
NOTA  
Para mayor información diríjase al departamento de Atención a Clientes Jea o con su asesor técnico 
comercial en la región. Lo resultados que se obtengan con nuestros productos en laboratorio pueden 
variar por lo que es necesario realizar los ensayos correspondientes con los agregados y condiciones 
de la región antes de llevarlo a planta.  
 
CONTACTO 
Productos y Servicios JEA, S. de R. L. de C.V. 
Camino Ancho 7C, Col. Sta. Rosa  
Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco, México.  
C.P. 45860 Tel.: (376) 690 3232 / 9421 
ventas@jea.com.mx 
 


