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ADICAP RE
1. Aplicaciones
Como un potenciador de la recuperación elástica y el punto de ablandamiento en los asfalto 
modificados con polímeros SBS o SBR, de conformidad con tecnologia específicamente 
definidos para cada caso.

A. Reticulante en la producción de asfalto modificados por polímeros, especialmente SBS.

B. En la producción de asfalto modificado con polímeros (AMP/SBS) de concentración 
simples, añadir el producto después de la finalización de la incorporación, siendo el 
producto final entre 176ºC y 190°C.

Dosificación: 10% de lo ADICAP-RE en relación con polímero. Permitir la incorporación 
de más de una hora después de la adición de ADICAP-RE.

C. En la producción de asfalto modificado con polímero (AMP/SBS) concentrado, añadir 
el producto después de la dilución final con el asfalto entre 176ºC y 180ºC.

Dosificación: 10% del ADICAP-RE en relación con polímero. Permitir la incorporación de 
más de una hora después de la adición del ADICAP-RE para cada 25ton del producto final.

D. En la producción de emulsiones modificados por polímeros SBR debe ser añadido lo 
producto en el asfalto a 140°C, siguiendo la misma dosis entre 8 y 10% em relación los 
extracto seco de SBR.

La bolsa plástica que forma la parte del embalaje del producto se disuelve en el asfalto 
entre 140º C y 150ºC, teniendo que retirar el sello de la bolsa plástica.

El reticulante ADICAP RE en el uso de emulsiones asfálticas con polímeros SBR, es añadir 
sobre el asfalto antes de la emulsión.

Dosificación: ejemplo

Para 10ton del RL1C/R, con 3,0% del SBR:
6200kg de residuos x 3% = 186kg del extracto seco de SBR = 286kg de SBR catiónicos 
la 65% o = 266Kg de SBR aniónicos la 70%.
186kg x 10% = 18,6kg de ADICAP RE para 10ton de emulsión.
Preferentemente utilice la embalaje de 20kg de ADICAP RE en todo la embalaje. Así, 
para RL1C/R, tenemos un lote para 10.750kg de emulsión.
EAC/R = 10750kg
Resíduo = 10750kg x 62% = 6665kg
Extracto Seco de SBR = 6665kg x 3% = 200kg ADICAP RE = 20kg
NPA = 6665 x 1% = 67kg*



 pag. 2

CAP = 6665 - 20 - 67 - 200 = 6380kg
 
Añadir en el tapón de CAP, en esta orden:
50% do CAP a 140ºC3190kg 
NPA70kg*
RE20kg 50% do CAP a 140ºC3190kg

Total6470kg

Circular por el agitador, bomba o golpe, ½ hora a 140ºC.
*Se Utiliza de 1 el 2% de NPA para controlar la penetración del residuo.

2. Ventajas
La  obtención  de  la  recuperación  elástica  y  el  punto  de  ablandamiento  especificado  
con  niveles adecuados de polímero.

3. Dosificación
8 a 10% en comparación con el peso de polímero en el sistema.

4. Propiedades Físicas y Químicas
Color = Marrón Oscuro
Punto de resplandor = por encima de 190ºC 
Consisténcia =  25ºC - líquido viscoso
  50ºC - 150 a 300 SSF
Olor = característico
Densidad aparente a 25°C = aproximadamente 1050 g / L 
pH = 8.6

5. Usos e Manejos
Use guantes de manga larga, lentes de protección, cascos y máscaras contra gas en 
caso de SBS.

6. Embalaje
Paletas contiendo 18 cajas con 20 kilos de producto cada (360kg/paleta).


