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DESCRIPCIÓN: 

INSTRUCCIONES DE MEZCLA: 

OBSERVACIONES: 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: 

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN: 

Materia fija de la mezcla: > 99%
Vida útil de la mezcla (pot-life): 10-15 min. dependiendo de la temperatura
Peso específico de la mezcla: 2,2 ± 0,2 g/cm3 (25ºC)
Contenido en ligante: superior al 22%
Adherencia a tracción: se realiza el ensayo de resistencia a la tracción sobre 4 
captafaros adheridos a 4 testigos cilíndricos de aglomerado asfáltico tipo D-20 (PG-3, 
art. 542) de 100 mm.
La velocidad de desplazamiento de mordazas es de 100 ± 10 mm/min.
Se obtienen los siguientes valores: 

• Efectuado el replanteo de los captafaros con la debida intermitencia, debe verificarse 
que el pavimento se encuentre seco y libre de materiales extraños

• Limpiar con cepillo de púas la superficie de contacto
• Aplicar el adhesivo sobre el pavimento o en el captafaros cubriendo toda su base
• Colocar el captafaros presionándolo y orientándolo mediante giros hasta que el 

adhesivo sobresalga un poco por los bordes
• Deben protegerse del tráfico una vez pegados durante 30 minutos aproximadamente. 

El Pot-Life o vida útil de la mezcla depende de la temperatura ambiente y de la 
cantidad de catalizador añadido. Si la temperatura fuera muy alta, mayor de 28ºC, 
podría añadirse hasta un tercio menos de la proporción normal de catalizador. De 
esta forma se alarga el tiempo de uso de la mezcla. 
No debe utilizarse a temperaturas inferiores a los 7ºC ni superiores a 35ºC, como tam-
poco con el pavimento húmedo. 

• Agitar la pasta gris (componente A) hasta homogeneizar el contenido del bote por si 
hubiera separación

• Añadir el catalizador en polvo de la bolsita (componente B) a la pasta y agitar enérgica-
mente mediante espátula apropiada o agitador de hélice

• Ahora el adhesivo debe utilizarse de inmediato. Con cada bote pueden pegarse de 13 
a 15 captafaros de 10x10 cm si son perforados o de 15 a 20 cm si son lisos. 

Adhesivo bicomponente para captafaros.
El Adhesivo consta de dos Componentes: 
• COMPONENTE A: Un envase de 2,5 kg de pasta gris
• COMPONENTE B: Una bolsita con la parte proporcional de catalizador en forma de 

polvo blanco. 



Probeta 
Resistencia a la tracción 

Tipos de rotura 
kg/probeta N/probeta 

1 
2 
3 
4 

549 
500 
507 
473 

5380 
4901 
4970 
4639 

( 1 ) 
( 1 ) 
( 1 ) 
( 1 ) 

(1) Rotura por descohesión superficial del aglomerado asfáltico. No se produce 
      despegue del captafaro. 
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