
 
 

 
 
  

FICHA TÉCNICA 

 
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 
Es un aditivo para utilizarse en el reciclado de pavimentos asfálticos para rejuvenecer la mezcla ya 
oxidada, ayuda en devolver gran cantidad de sus propiedades. Puede incorporarse en el asfalto de 
aporte o por si solo y reduce la rigidez del pavimento a reciclar, haciéndolo más flexible. Tiene un 
punto de flama alto, así la afectación de esta propiedad en el asfalto aditivado es mínima. 
 
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS 
 

Aspecto a 25º C Liquido viscoso 
Color Amarillo-verdoso 
Olor Sin olor característico  

 
Las características son típicas, estas pueden variar sin que se vea afectado el desempeño del 
producto. 
 
PRESENTACIÓN 
Tambor metálico 200 kg (peso neto) o a granel. 
 
MANEJO Y ALMACENAMIENTO 
Use equipo de protección, guantes y lentes, no respire los vapores Almacenar a la sombra, libre de 
lluvia y humedad, mantenerlo cerrado. 
 
RECOMENDACIONES DE USO 
La formulación típica recomendada es de 2% al 7% en base al peso del asfalto de la mezcla 
reciclada. Adicionar directamente en la planta de mezcla asfáltica, inyectándolo en la línea de asfalto 
antes de entrar al tambor mezclador, o si se utilizara en el dragón conectar en el sistema de 
dosificación. 
Se puede utilizar para fluxar asfaltos para llegar a su clasificación por penetraciones o grado PG, 
partiendo de un asfalto duro para hacerlo blando, es decir, ayuda en las pruebas teologías a 
temperaturas bajas. 
 
*Se recomienda hacer pruebas a nivel laboratorio para encontrar el % óptimo de dosificación. 
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PRIMEROS AUXILIOS 
En caso de contacto con la piel se recomienda remover todo lo posible con un trapo limpio y lavar 
con abundantes agua y jabón. Si se produce contacto con los ojos, lavar de inmediato con abundante 
agua corriente y consiga atención medica inmediatamente. 
 
EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN PERSONAL 
Evite respirar vapores o nubes, utilice mascara 3M 6005 o equivalente, el uso de la máscara 
completa sustituye la necesidad del protector facial o lentes químicos. Para prevenir cualquier 
contacto con la piel utilice guantes impermeables y ropa de protección. 
 
NOTA 
Para mayor información diríjase al departamento de Atención a Clientes Jea o con su asesor técnico 
comercial en la región. Lo resultados que se obtengan con nuestros productos pueden variar a causa 
de las diferencias en composición de los substratos sobre los que se aplica. 
 
CONTACTO 
Productos y Servicios JEA, S. de R. L. de C.V. 
Calle Camino Ancho 7C, Col. Sta. Rosa (Hda. Sta. Rosa) Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco, 
México. C.P. 45860 Tel.: (376) 690 3232 / 9421. ventas@jea.com.mx 
 


