ARR TEK K

®

Emulsificante Catiónico de Quiebre Rápido (+) (CRS)

CONTROL SUPERIOR DE L A VISCOSIDAD DE L A EMUL SIÓN CRS CON
UN BARRIDO MÁS R ÁPIDO DEL RIEGO DE GR AVILL A (CHIP SE AL)
Las emulsiones de CRS están entre las emulsiones más ampliamente producidas y se utilizan predominantemente en
aplicaciones de riego de gravilla—un tipo de aplicación de mantenimiento preventivo de pavimento que funciona como un sello
protector para el pavimento, sellándolo de la entrada de agua al mismo tiempo que añade una fina capa de gravilla superficial.
Un desafío común cuando se fabrican emulsiones de riego de gravilla CRS es lograr las características de viscosidad de la
emulsión deseados y mantenerlos consistentes desde la producción hasta la aplicación sobre la carretera. Además, después
de la aplicación del riego de gravilla, a veces la emulsión no se quiebra y se cura bastante rápidamente para permitir el barrido
oportuno. Este retraso en el curado podría causar daños en los parabrisas de los vehículos producto de la gravilla superficial
suelta, lo que causa frustración y preocupación entre las partes interesadas agencia y el público motorizado.
La línea de emulsificantes CRS de ArrTekk abordan de manera efectiva estos desafíos. Dependiendo del nivel de viscosidad
de la emulsión que se requiere, los emulsificantes ArrTekk A-371 o ArrTekk A-366 pueden ofrecer las características de
viscosidad deseadas que permanecen consistentes en el tiempo con un contenido mínimo de asfalto. Al permitir una mayor
versatilidad en la selección de asfalto, ambos emulsificantes reducen los costos de formulación del asfalto y emulsión,
ahorrando dinero y tiempo invertidos en el reprocesamiento de la emulsión debido a problemas de viscosidad. Los
emulsificantes ArrTekk CRS también se quiebran y curan más rápido que los emulsificantes convencionales, lo que permite un
barrido más rápido del riego de gravilla, mitigando el daño en el parabrisas del motorista y permitiendo un aumento en las
tasas de producción del riego de gravilla.

VENTAJAS

INCREMENTO EN L A
RENTABILIDAD

MAYOR EFICIENCIA
OPER ACIONAL

•

Produce una mayor viscosidad de la emulsión con un porcentaje de residuos
de asfalto más bajos permitiéndole ahorrar dinero en asfalto

•

Se desempeña en una amplia variedad de fuentes de asfalto que ofrecen
flexibilidad de formulación

•

Solubiliza rápidamente y con una agitación mínima para una producción más
rápida de la solución jabonosa

•

Consistente viscosidad y estabilidad de la emulsión durante almacenamientos
prolongados ahorrando tiempo y dinero en los costos de reprocesamiento

•

Se puede usar para producir emulsiones CRS para una variedad de aplicaciones

•

El quiebre y el curado más rápidos de la emulsión permiten una operación
de barrido un 50% más rápido, disminuyendo el daño a parabrisas de
conductores causado por gravilla suelta

•

La tecnología de promotor de adherencia integrada crea una fuerte unión
química entre el asfalto y el agregado mejorando el rendimiento de la prueba
de barrido, reduce la pérdida de gravilla y mejora la durabilidad del riego de
gravilla en el tiempo

ATENUA DAÑOS A VEHÍCULOS

C ARRETER A S DE MAYOR
DUR ABILIDAD
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APLICACIONES DE MERCADO
EMUL SIONES A SFÁLTIC A S QUE UTILIZ AN:

TIPOS DE AGREGADOS INCLUIDOS:

•
•

•

Andesita

•

Piedra caliza

•

Basalto

•

•

Chert

Arena y grava
naturales

•

Dacita

•

Cuarcita

•

Diabasa

•

•

Diorita

•

Dolomita

Pavimento de
asfalto reciclado
(RAP)

•

Gneis

•

Riolita

•

Granito

•

Escoria

Asfaltos no modificados
Asfaltos modificados que incluyen los modificados con:
• Estireno-butadieno-estireno (SBS)
• Estireno-butadieno (SBR)
• Caucho de neumáticos triturados (GTR)

EMUL SIONES A SFÁLTIC A S INCLUIDA S:
•
•
•
•
•

Riego de gravilla
• CRS-2P, CRS-2L, CRS-2 y CRS-1
CMS Catiónicas de quiebre medio
Sello de Barrido
Sello de arena
Reciclado de Pavimentos en Caliente in situs

CAR AC TERÍSTICAS DE ARRTEKK
ArrTekk
A-371

Criterios de Comparación

ArrTekk
A-366

Permite una mayor viscosidad de la emulsión a menores residuo de asfalto
Produce menor viscosidad de la emulsión al utilizar asfaltos propensos a acumular alta viscosidad
Proporciona una viscosidad consistente de la emulsión en periodos de almacenamiento prolongado
Proporciona características estables de calidad de la emulsión a través del almacenamiento prolongado
Permite un barrido más rápido del riego de gravilla
Incorpora tecnología promotora de adherencia
Se puede usar para hacer emulsiones CRS y CMS para una amplia variedad de aplicaciones

L A VENTAJA DE ROAD SCIENCE
La división Road Science de ArrMaz es líder en el desarrollo de aditivos para asfalto, emulsificantes y sistemas tecnologías de pavimentación
y reciclaje para la industria del asfalto en todo el mundo. Nuestras ofertas abarcan toda la cadena de valor del cliente, desde la producción
de componentes químicos clave para refinerías de asfalto, terminales, plantas de emulsión y plantas de asfalto de mezcla en caliente (HMA),
hasta el soporte de laboratorio y de ingeniería en terreno para aplicaciones de pavimento. Road Science ofrece un servicio de atención
al cliente receptivo, integral y confiable enfocado en ayudar en el éxito de nuestros clientes. A través de nuestro experimentado grupo
de profesionales y nuestro laboratorio acreditado por la American Association of State Highway and Transportation Ofﬁcials (AASHTO),
trabajamos junto con nuestros clientes para ayudarlos a:
•

Mejorar la calidad y consistencia del producto

•

Resolver problemas de producto

•

Mejorar el rendimiento del producto

•

Aumentar la rentabilidad

•

Lanzar nuevos productos al mercado

•

Aumentar la eficiencia operativa

Póngase en contacto con Road Science hoy y aprenda cómo las químicas de ArrTekk CRS pueden ayudarle a tener éxito.
Llame +1-918-960-3800, customerservice@roadscience.net o visite nuestro sitio web en roadscience.net para más información.
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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