Soluciones de
pavimentación

Materiales de ingeniería, innovadores y
rentables para pavimentar carreteras

Ingeniería aplicada a las
Mezclas Balanceadas.
Resultado de ahorro en costos.
Uso sostenible con el medio ambiente.
Sripath Technologies diseña aditivos que proporcionan soluciones fáciles y rentables a los
desafíos globales de pavimentación. Sripath ofrece una amplia gama de productos que mejoran el
rendimiento, aumentan el uso de materiales reciclados, reducen los costos y aligeran los procesos
de fabricación y aplicación. A través de un extenso R&D, pruebas y con un historial comprobado en
carreteras de todo el mundo, Sripath mejora el asfalto con sus innovadoras soluciones aditivas.

ReLIXER®

Rejuvenecimiento asfáltico
Rejuvenezca el betún envejecido
en asfalto recuperado (RAP/RAS),
restaurando el rendimiento funcional
del asfalto envejecido.

PGXpand®

Aumente el grado de rendimiento
a alta temperatura
Mejora notable de las propiedades
a alta temperatura y punto de
ablandamiento, lo que resulta en una
resistencia excepcional al rajamiento
y una mejor maniobrabilidad.

ReNUBIT®

Mejore la compatibilidad
con polímeros

Mejorar las propiedades a baja
temperatura y penetración. Un
“cortador” eficaz para el control de la
viscosidad.

Sripath.com

(North America, South America, Japan & Africa)

Sripathapc.com
(Australia, New Zealand &
Asia-Pacific Region)

SriCote®

Mejore la resistencia a la
humedad y al combustible
Agente anti-desprendimiento
altamente efectivo y eficiente, libre
de aminas.

PGXtend®

Aditivo de rendimiento a alta
temperatura
Compatible con todos los betunes.
Reduce la viscosidad y mejora la
maniobrabilidad con incorporación de
bajo cizallamiento.

NuMIXER®

Mejore la flexibilidad
Bio-aceite totalmente natural y
ecológico que mejora la compatibilidad
de polímeros y caucho de miga
(gránulos), las propiedades a baja
temperatura y el control de la
viscosidad.

SripathInnovations.com
(Europe)

Bitpath.co.in
(India & Middle East)
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