NuMIXER®
Aceite Biológico, que mejora
naturlamente las propiedades del betún

Techado
NuMIXER agrega flexibilidad al
tapajuntas para adaptarse mejor
a las tensiones térmicas y físicas
reduciendo el agrietamiento.
Mejora la adhesión a una
variedad de sustratos.

Pavimentación
NuMIXER mejora las
propiedades a baja temperatura
y penetrabilidad. Mejora la
resistencia a las fractura y fatiga
en carreteras. Es compatible con
una amplia gama de betunes.

Modificador de betún, ecológico, totalmente natural
NuMIXER® es una mezcla totalmente natural de bio aceites
de primera calidad diseñada para mejorar las propiedades
Compatibilizado
del betún en aplicaciones de techos y pavimentos.
NuMIXER se utiliza para mejorar la compatibilidad y
dispersión de polímeros y granulados (migas) de caucho,
reducir y modificar la viscosidad, y mejorar las propiedades
a baja temperatura, incrementando la durabilidad y el
rendimiento. Disminuye la rigidez y aumenta el mValue
(valor m) en aglutinantes de baja calidad, al mismo
tiempo que fortalece la resistencia a fallas, uso (fatiga) y
agrietamiento en mezclas y pavimentos.

Ideal para bajas temperaturas

En aplicaciones de techos, NuMIXER mejora la ductilidad en
frío, la flexibilidad y la adhesión a los sustratos. Al reducir la
viscosidad, lleva a fórmulas que permiten una mejora en las
cargas.
NuMIXER tiene muy poco olor y no tiene COV (VOCs),
lo que permite mayor seguridad de los trabajadores y la
facilidad de uso.

NuMIXER®
Mejore la compatibilidad y dispersión del caucho de polímero y
granular (miga)
Mejora a baja temperatura
Reducción y control de viscosidad
Mejore la tenacidad a la fractura y la resistencia al uso (fatiga)
Estable a temperaturas de uso, mezcla y almacenamiento
Compatible con una amplia gama de betún en todo el mundo
No dañino al medio ambiente
Efecto reducido de carbono y emisiones de gas invernadero
Bajo olor y No COV (VOC)
Excepcional eficiencia de dosaje
Envío y uso a temperatura ambiente

de polímeros

Modificador de viscosidad
Procesamiento más fácil
Mayor durabilidad

NuMIXER®
Especificaciones técnicas
Propiedades
Humedad, Horno de vacio %
Densidad especifica lb/gal
Viscosidad @ 75°F, cps
Valor del yodo
Punto de Ignicion, COC, °F
Azufre, ppm
Insolubles, %

Valor
Representativo
2.0
7.5
50
115
>400
<50
1.5

EMBALAJE: Líquido bombeable en camión a
granel, vagón de ferrocarril o iso-contenedor. Bolsas
disponibles a requerimiento.
RECOMENDACIÓN DE DOSIFICACIÓN: 2-5% del
peso del asfalto basado en las propiedades específicas
requeridas.
Todos los valores son solamente representativos.
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