A RR TEK K ® 860
Emulsificante Catiónico (+) y Aniónico (-) de Quiebre Lento (CSS/SS)

FICHA TÉCNICA
QUÍMIC A PAR A EMUL SIONES ESTABLES Y DUR ADER AS PAR A RIEGO
DE LIGA Y FÁCIL CONSTRUCCIÓN EN PAVIMENTOS RECICL ADOS
ArrTekk 860 es un químico emulsificador de asfalto usado para producir emulsiones catiónicas (CSS-1, CSS-1h) y aniónicas
(SS-1, SS-1h) de quiebre lento cumpliendo entre otras normas, como AASHTO M-208 y M-140/ASTM D-977 y ASTM D-2397.
Las emulsiones CSS y SS tienen el más alto grado de estabilidad y se usan en una gran variedad de aplicaciones de
pavimentos asfalticos.

APLICACIONES

CAR AC TERÍSTICAS Y BENEFICIOS

COMPATIBILIDAD

Riego de Liga

MEJOR ESTABILIDAD DE LA EMULSIÓN

ASFALTO

Riego Negro
Reciclado de planta central

Un tamaño de partícula más pequeño en la emulsión permite
una mejor disgregación, tamizado y estabilidad de cizallamiento
en el bombeo, obteniendo emulsiones concentradas y diluidas
más duraderas para riegos de liga y riegos negros

Grado de mezclado CIR y FDR
(reciclado insitus)

Emulsiona fácilmente todos
los tipos de asfalto, incluyendo
los ricos en parafi na, baja
penetración y modifi cados
en SBS

FACILITA EL MEZCLADO

Lechada

USE ARRTEKK 860 CUANDO
USTED NECESITE:

•

•

•

•

Emulsiones para riego de
liga y riegos negros que
permanecen estables durante
el almacenamiento prolongado
y después de ciclos de
bombeo repetidos
Emulsiones para reciclado
que se mezclan fácilmente,
recubriendo y adhiriendo el
materiales reciclados
Emulsiones para reciclado que
no quiebran demasiado rápido
y evitando difi cultades en la
construcción del reciclado in
situ CIR
Una emulsión fácil de usar para
producciones más rápidas

Extiende el tiempo de mezclado de la emulsión facilitando
la aplicación y mejora las propiedades de recubrimiento de
la emulsión para pavimento de asfalto reciclado (RAP) y
materiales granulares

MODIFICADORES
DE POLÍMEROS
Compatible con SBR y
látex acrílico

FACILITA LA CONSTRUCCIÓN

ÁRIDOS

Facilidad de levantar, aplicar y compactar el pavimento asfáltico
reciclado (RAP) con equipo de maquinaria CIR, sin quiebre
prematuro de la emulsión y adherencia al equipo

Mezcla fácilmente y es
compatible con RAP, piedra
caliza, granito y la mayoría
de otros tipos de áridos y
materiales de base granular,
incluso con humedad y/o polvo

VERSÁTIL
Se puede utilizar para fabricar emulsiones catiónicas y aniónicas
FÁCIL DE MANIPULAR, PRODUCCIÓN MÁS RÁPIDA
Baja viscosidad hasta 16 °C (60 °F) elimina la necesidad
de calentar durante la producción de la solución jabonosa
Dispersa rápida y homogéneamente en agua con
mínima agitación para una producción más rápida de
la solución jabonosa
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RECOMENDACIONES DE USO
Formulación típica

ArrTekk 860, % de peso emulsion

Acido clorhídrico (HCI)

CSS Grado de mezcla, lechada

1.6 – 2.0%

pH de la solución jabonosa de 1.5 – 2.5

CSS Riego de Liga

1.2 – 1.8%

pH de la solución jabonosa de1.5 – 2.5

SS Grado de mezcla, lechada

1.6 – 2.0%

No ajustar el pH

SS Riego de Liga

1.2 – 1.8%

No ajustar el pH

Contenido típico de asfalto es de 60 a 62%.
Los porcentajes corresponden al peso de la emulsión.

CAR AC TERÍSTICAS FÍSICAS
Propiedades:

cP

Apariencia, 25 °C (77 °F)

Líquido oscuro

Olor

Amina, Resinosa

Densidad, 25 °C (77 °F)

1,08 kg/L (9,04 lbs/gal)

* Fácil de bombear a
16 °C (60 °F)

1500

Descripción:
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Temperatura (°C)

Viscosidad, 25 °C (77 °F)

880 cP

Punto de Fluidez

< 2 °C (35 °F)

1.11

Inventario TSCA

Inventariado

1.09

Número C.A.S.

Patentado

kg/L

1.07
1.05

*La información de densidad y viscosidad reportada es típica y no son
especifi caciones. Los rangos típicos de densidad y viscosidad son ± 2 °C
y ± 20%, respectivamente.
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MANIPUL ACIÓN Y ALMACENAMIENTO
Siempre manipule los productos ArrTekk de acuerdo a la información
proporcionada en la hoja de seguridad (HDS) y procedimientos de
seguridad adecuados. Evite la contaminación de productos con otros
materiales. No caliente el producto a temperaturas mayores de
49 °C (120 °F) durante periodos prolongados. El rango de temperatura
recomendado para el almacenamiento y su manipulación es entre
16 a 49 °C (60 a 120 °F).

15

DISPONIBILIDAD
ArrTekk 860 está disponible para envío en tambores de 199,6 kg y
totes IBC de 997,9 kg peso neto.

SOPORTE TÉCNICO
Para solicitar información adicional del producto, póngase en contacto con su representante regional de Road Science. También puede ponerse
en contacto con nosotros al 918-960-3800 o customerservice@roadscience.net, o visite su página web en roadscience.net.

La información contenida en este documento se presenta de buena fe y se cree que es exacta, sin embargo, ArrMaz Products, LP no asume ninguna responsabilidad u obligación por la
información proporcionada. La información técnica y recomendaciones sobre el uso y manejo de nuestros productos contenidos en esta hoja de producto son producto de la experiencia y
experimentación práctica realizada en el laboratorio. Por lo tanto, ArrMaz Products, LP no ofrece garantías. Además, debido a que la gestión y aplicación de nuestros productos por parte de
los usuarios está fuera de nuestro control, ArrMaz Products, LP no asume responsabilidad directa e indirecta u otros daños en el uso de nuestros productos.
© 2017 ArrMaz Products, LP. Todos los derechos reservados. Este material no puede ser reproducido, exhibido, modificado o distribuido sin el consentimiento previo por escrito del titular de
los derechos de autor.
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