
PROPIEDADES:
• Soporta un rango de temperatura de -5°C a +40°C
• Resistencia a la excesiva fluidez
• Funde entre 180 y 200°C
• Temperatura óptima para su manejo: 200°C

DESCRIPCIÓN:
El adhesivo de captafaros STIMSONITE 
Standard es un bitumen termofundible de 
altas prestaciones tanto en asfalto como 
hormigón.
Especial para climas templados,  mantiene 
sus propiedades de flexibilidad también a 
bajas temperaturas.
Fundido es un compuesto altamente adhesi-
vo y una vez colocado es extremadamente 
resistente.

PREPARACIÓN PREVIA DE LA SUPERFICIE:  La superficie del pavimento debe estar perfecta-
mente limpia y seca, libre de material suelto, suciedad y polvo.

APLICACIÓN:  El compuesto debe ser calentado y removido en una máquina específicamente 
diseñada para esta función, controlando que la temperatura no exceda los 200°C.
La cantidad de producto utilizado en cada captafaro debe ser unos 150 - 200g, excediendo entre 
1,5 cm y 2 cm alrededor de su base. Colocar el captafaro inmediatamente y permitir que el 
compuesto se enfríe por lo menos durante 5 minutos antes de exponerlo al tráfico.

EMPAQUETADO:  Sacos de 25kg  /  ALMACENAJE: Hasta 2 años en lugar seco y cubierto.

PRECAUCIONES DE USO: Utilizar vestuario de protección adecuado y guantes. No acercar 
agua al material en caliente. No exceder temperatura recomendada. Al contacto con la piel no 
intentar retirar, sino sumergir en agua fría la parte afectada.

 Producto: BITUMEN HOT MELT
 Categoría: Adhesivos para Captafaros
 Actualización: Enero 2020

TEST TEST METHOD TYPICAL
TEST RESULT

PRISMO
SPECIFICATION

 Softening point ºC, Ring and Ball method

 Density, g.cm-3 @ 25ºC

 Cone penetration (dmm), 150 g, 5s @ 25ºC

 Flow resistance mm @ 45ºC 70º angle, 5h

 Cold impacts, 3h @ 0ºC

 EN 1427 : 2000 87.0 80 - 90

 EN 13880-1 : 2003 1.90 1.90 ± 0.05

 EN 13880-2 : 2003 6.3 5 -15

 EN 13880-5 : 2004 0 <3.0

 EN 1871 : 2000 Pass Pass

Producto: Adhesivo Bituminoso para Captafaros (tipo Standard)
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 Producto: Máquina HOT MELT
 Categoría: Adhesivos para Captafaros
 Actualización: Enero 2020

MÁQUINA HOT MELT
DOSIFICADORA DE ADHESIVO PARA CAPTAFAROS

Antes de encender la máquina, 
fragmentar el adhesivo HOT MEL en 
pequeños trozos e introducir unos 
cuantos de ellos (4 ó 5 kg) para el 
encendido inicial de la máquina.

  1   Colocar el cabezal en la bombona de gas 
Butano / Propano y comprobar que las 
válvulas situadas detrás de la bombona 
están cerradas

   2   Abrir la llave del cabezal de la bombona

   3   Para encender la máquina, utilizar el 
pequeño soplete que está situado debajo 
del depósito del adhesivo. Abrir poco a 
poco la válvula del soplete y encender la 
llama. Justo debajo del depósito hay un 
pequeño agujero que da acceso a los 
quemadores. Abrir la segunda válvula 
correspondiente a los quemadores y 
acercar la llama del soplete al agujero 

       para encender los quemadores. La 
máquina ya está encendida

   4   Apagar el soplete cerrando su válvula y 
colocarlo de nuevo en su posición 
original, debajo del depósito

   5   Mientras se va derritiendo el adhesivo 
HOT MEL, removerlo e ir añadiendo 
pequeñas cantidades del adhesivo que 
hemos troceado anteriormente.

   6   La temperatura óptima de funcionamiento 
se sitúa entre 160 y 180ºC, nunca debe 
ser superior a 220ºC. Vigilar de forma 
continua el termómetro de la máquina

   7   Una vez alcanzada la temperatura óptima 
de la máquina, volver a encender el 
soplete y colocarlo debajo de la válvula 
de salida del adhesivo para calentarlo, lo 
cual facilitará su salida.

INSTRUCCIONES PARA UNA CORRECTA UTILIZACIÓN:
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