A RR TEK K ® A -366
Emulsificante Catiónico de Quiebre Rápido (+) (CRS)

FICHA TÉCNICAS
CONTROL SUPERIOR DE L A VISCOSIDAD DE L A EMUL SIÓN CON ASFALTOS PROPENSOS A
ACUMUL AR ALTA VISCOSIDAD Y BARRIDO MÁS R ÁPIDO DEL RIEGO DE GR AVILL A
ArrTekk A-366 es un químico emulsificador de asfalto usado para producir emulsiones catiónicas CRS para los riegos de
gravilla y una variedad de otras aplicaciones. Su química está diseñada para producir menor viscosidad de la emulsión al
utilizar asfaltos propensos a acumular alta viscosidad. ArrTekk A-366 también ofrece un quiebre y curado más rápida del
riego de gravilla.
El ArrTekk A-366 cumple con los requisitos de la especificación AASHTO M-208/ASTM-2397, AASHTO M-316 y de la
International Slurry Surfacing Association (ISSA) A165: Pauta de rendimiento recomendada para el riego de gravilla.

APLICACIONES
•
•
•
•
•
•
•

CRS-2P, CRS-2L Riego
de gravilla
CRS-2 Riego de gravilla
CRS-1
CMS Catiónicas de
quiebre medio
Sello de barrido
Sello de arena
Reciclado de Pavimento
en Caliente in situs

UTILICE ARRTEKK
A-366 CUANDO
NECESITE:

•

Controlar la
viscosidad de
asfaltos propensos
a aumentar la
viscosidad

•

Viscosidad estable de
la emulsión

•

Disminuir daño a
parabrisas

•

Riegos de gravilla de
mayor duración

ASÍ ES COMO SE LOGRA UNA
M E J O R PAV I M E N TAC I Ó N

CAR AC TERÍSTICAS

COMPATIBILIDAD

MENOR VISCOSIDAD DE LA EMULSIÓN

ASFALTO

Química diseñada para producir una viscosidad de la emulsión más
baja cuando se utilizan asfaltos propensos a aumentar la viscosidad

Compatible con la mayoría
de los asfaltos incluyendo los
modificados con estirenobutadieno-estireno (SBS),
estireno-butadieno (SBR) y
caucho de neumático (GTR)

ESTABILIDAD DE LA VISCOSIDAD
La viscosidad de la emulsión permanece consistente fuera del
molino y no aumenta ni cae apreciablemente mientras se guarda la
emulsión, incluso durante el almacenamiento prolongado
ROTURA Y CURADO MÁS RÁPIDO DE RIEGO DE GRAVILLA
Permite disminuir el 50% de la operación de barrido, por lo que atenúa
el daño a parabrisas de automovilistas causados por gravillas sueltas
TECNOLOGÍA INCORPORADA DE PROMOTOR DE ADHESIÓN
Crea una fuerte unión química entre el asfalto y la gravilla
mejorando el rendimiento de la prueba de barrido, reduciendo la
pérdida de gravilla e incrementando la durabilidad del riego de
gravilla en el tiempo
VERSÁTIL
Utilizado para producir emulsiones CRS y una variedad de aplicaciones
Funciona en una amplia variedad de fuentes de asfalto, ofreciendo
flexibilidad de formulación
RÁPIDA PRODUCCIÓN DE LA SOLUÇIÓN JABONOSA
Solubiliza rápidamente y con mínima agitación
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AGREGADO
Compatible con varias clases de
agregados incluyendo granito,
diabasa, basalto, chert, piedra
caliza, escoria y pavimento
asfáltico reciclado (RAP)

RECOMENDACIONES DE USO
Formulación Típica

ArrTekk A-366, % bwe

Ácido Clorhídrico

CRS-2

0,28 – 0,32%

pH de la solución jabonosa 1,8 a 2,2

CRS-2P, CRS-2L

0,30 – 0,40%

pH de la solución jabonosa 1,8 a 2,2

CRS-1

0,28 – 0,32%

pH de la solución jabonosa 1,8 a 2,2

CMS-2 Catiónicas de quiebre medio

0,40 – 0,50%

pH de la solución jabonosa 1,8 a 2,2

Sello de barrido/Sello de arena

0,40 – 0,50%

pH de la solución jabonosa 1,8 a 2,2

Reciclado de Pavimento en Caliente in situs

0,40 – 0,50%

pH de la solución jabonosa 1,8 a 2,2

Contenido típico de residuos de asfalto para emulsiones CRS-2 es de 65-68%.
Los porcentajes son por peso de la emulsión (bwe).

CAR AC TERÍSTICAS FÍSICAS
Propiedad

1000

Descripción

Apariencia, 41 °C (105 °F)

Líquido oscuro

Olor

Amoníaco

Densidad, 41 °C (105 °F)

0,87 kg/l (7,3 lb/gal)*

Viscosidad, 41 °C (105 °F)

50 cP*

Inventario de TSCA

Listado

C.A.S. Número
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*Los datos de densidad y viscosidad reportados son datos típicos y no
especificaciones.
Los rangos típicos para los valores de densidad son ± 2.
Los rangos típicos para los valores de viscosidad son ± 20.
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MANIPUL ACIÓN Y ALMACENAMIENTO
Maneje el ArrTekk A-366 de acuerdo con la Hoja de Datos de
Seguridad (FDS). Evite la contaminación con otros materiales. No
almacene el producto por encima de los 60 °C (140 °F) durante
períodos prolongados. El rango de temperatura de manipulación
recomendada es de 40-60 °C (105-140 °F). El producto tiene
consistencia de pasta y no se puede bombear por debajo de
40 °C (105 °F).

0,88

DISPONIBILIDAD
ArrTekk A-366 está disponible fuera de Norteamérica solamente.
ArrTekk A-366 está disponible para su envío al por mayor en
camiones tanque. Las cantidades envasadas están disponibles en
IBC Totes de 1000 L (861,8 kg de peso neto) y tambores metálicos
de 208 L (158,8 kg de peso neto).

SERVICIO TÉCNICO
Para solicitar información adicional sobre el producto, póngase en contacto con su representante regional de Road Science.
También puede ponerse en contacto con nosotros en el teléfono +1-918-960-3800, al correo electrónico
customerservice@roadscience.net, o visite nuestro sitio web www.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.
© 2019 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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