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ADCAP WM
1. Aplicaciones
Como aditivo amplificador de la ventana de secado de masas tibias y mejorador de adherencia.

2. Ventajas
• Aumento del rayo de transporte de mezcla asfáltica a partir de la usina.
• Aumento de la duración de la mezcla en condiciones de excelente trabajabilidad. 
• Aumento de la adherencia.
• Facilidad de aplicación.
• Posibilita el almacenamiento a largo plazo de mezcla asfáltica.
• Puede ser utilizado en CAP 50/70 y CAP 30/45.

3. Dosis
3.1) Alcance en el aumento de la ventana de tiempo de trabajabilidad: 10 al 20% en relación 
al CAP. 

3.2) Alcance en el almacenamiento de largo plazo / producción de asfalto ensacado: 25% en 
relación al CAP.

4) Sugerencia de obtención de punto de equilibrio (producto X CAP)

(A)
• Calentar CAP a 130ºC, agregar 10% ADCap WM. 
• Calentar agregado a 140ºC.
• Mezclar CAP ya con aditivo +5% del tenor del proyecto (ejemplo: faja 3 a 4,7, por lo tanto 4,935).
• Analizar trabajabilidad de la masa x tiempo x temperatura.
• Después, moldear cuerpo de prueba y realizar las pruebas habituales.

(B)
• Calentar CAP a 130ºC, agregar 16% ADCap WM. 
• Calentar agregado a 140ºC.
• Mezclar CAP ya con aditivo +5% del tenor del proyecto (ejemplo: faja 3 a 4,7, por lo tanto 4,935).
• Analizar trabajabilidad de la masa x tiempo x temperatura.
• Después, moldear cuerpo de prueba y realizar los test habituales.

(C)
• Calentar CAP a 130ºC, agregar 20% ADCap WM. 
• Calentar agregado a 140ºC.
• Mezclar CAP ya con aditivo +5% del tenor del proyecto (ejemplo: faja 3 a 4,7, por lo tanto 4,935).
• Analizar trabajabilidad de masa x tiempo x temperatura.
• Después, moldear cuerpo de prueba y realizar los test habituales.
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5. Propiedades físicas y químicas.
Color: marrón claro.
Punto de fulgor (luminosidad): encima de 170º.
Consistencia a 25ºC: líquido.      
Olor: dulzón/endulzado característico.
pH: 7,43.
Densidad: 0,89g / ml.

6. Embalaje
Tambores metálicos con 200 L, IBC’s plásticos con 1000 L.


