
 
 

 
 

FICHA TÉCNICA 

MESE-220 
ECL Lento  

DESCRIPCIÓN 
EL MESE-220 es un emulsificante catiónico, para la producción de emulsiones asfálticas de 
rompimiento medio, lento y súper estable. El MESE-220 es un producto líquido de fácil manejo y 
aplicación. 
Las emulsiones producidas con el MESE-220, trabajan perfectamente con agregados pétreos con 
alto contenido de finos y/o bajo equivalente de arena, tanto para mezcla en frío, como para slurry-
seal, impartiéndoles adherencia, manejabilidad y buena cohesión. 
Las emulsiones producidas con MESE-220 se pueden mezclar con agregados pétreos como reolitas, 
calcáreos, tezontles, basaltos, arena. etc. cubriéndolos perfectamente. 
 
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS 
 

Miscibilidad con agua Completa -1.0 
Punto de congelamiento º C 
Peso específico a 25ºC 1.10 – 1.15  
Aspecto a 25ºC Líquido viscoso café oscuro.  

 
PRESENTACIÓN 
Tambos de plástico con 220 kg bruto. 
 
MANEJO Y ALMACENAMIENTO 
Se recomienda su almacenamiento en lugares preferentemente cubiertos siempre cerrado el 
envase. 
 
FORMULACION TIPICA POR TONELADA DE EMULSION 
El Ph de trabajo recomendado para producir emulsiones con MESE- 220 debe estar entre 1.8 y 2.2 
y la dosificación oscila entre 10 y 12 kg/ton.; esto dependerá del tipo y forma de aplicación, así como 
la clase de agregados.  
 
EMULSIÓN  
 

Asfalto 600 kg 
MESE-220 10 - 12 kg 
AGUA (Solución jabonosa) 400 kg 
Acido Clorhídrico  c.b.p. pH requerido 
32% pH de la solución 1.8 – 2.2 según necesidades 
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GUÍA RÁPIDA DE SEGURIDAD 
En caso de tener contacto con la piel, lávese perfectamente con agua hasta eliminarlo. 
En caso de ingestión provoque el vómito y consulte al médico. 
Si se entra en contacto con los ojos lávese con abundante agua y una solución de Carbonato de 
sodio al 1%. 
 
NOTA  
Para mayor información diríjase al departamento de Atención a Clientes Jea o con su asesor técnico 
comercial En la región. Los resultados que se obtengan con nuestros productos pueden variar a 
causa de las diferencias en la Composición de los substratos sobre los que se aplica. 
 
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 
 


