
 

 

 

SÚRFAX TB-2 

PARA MEZCLAS TIBIAS 

Es un aditivo desarrollado y patentado en México, 
utilizado para mezclas tibias. Permite el empleo de 
menores temperaturas durante la producción y el 
tendido de la mezcla asfáltica mediante los efectos 
de espumado y lubricidad. 

SÚRFAX TB-2 es un producto diseñado y fabricado para la 
producción de mezclas asfálticas tibias y con asfalto 
espumado. Permite reducir las temperaturas de mezclado 
y compactación, además de mejorar de manera 
importante la adherencia entre el asfalto y el agregado. 

Amplía la temporada de pavimentación y la distancia de 
transportación entre la planta de producción de mezcla y 
el punto de aplicación.  

Ayuda a reducir la emisión de gases de efecto invernadero, 
como el CO2, NOX y compuestos orgánicos volátiles. 

 

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS 

Aspecto a 25°C  Líquido 
Olor característico  Amoniacal 
Color   Café oscuro 
 

FORMULACIÓNES TÍPICAS 
(1)

 

Mezcla asfáltica  1000 kg 
SÚRFAX TB-2  2.4 kg 
 

 
NOTA: Las características son típicas. Estas pueden variar sin que se vea afectado el 
desempeño del producto. 
  

(1) Estas son solo formulaciones típicas por 1000 kg de emulsión a producir. 
Siempre es recomendable realizar formulaciones de laboratorio para 
determinar la dosificación a emplear. 
c.b.p.- cuanto basta para pH requerido 

 
CÓDIGO DE CLASIFICACIÓN ARANCELARIA: 3 8 . 2 4 . 9 0 . 9 9  
 
NOTA: En caso de contacto por cualquiera vía proporcionar atención médica inmediata a 
la víctima. Es obligación del usuario el determinar las condiciones de uso seguro de éste 
producto.  

 

PRESENTACIÓN 
 
Granel.  
 
 
MANEJO Y ALMACENAMIENTO 
 
Mantener a la sombra, bajo techo y siempre en su envase, 
cerrado.  
 
 
RECOMENDACIONES DE USO 
 
Adicionar directamente en la planta de mezcla asfáltica, 
inyectándolo en la línea de asfalto antes de entrar al tambor 
mezclador. 
 

GUÍA RÁPIDA DE SEGURIDAD 
(Para mayores referencias solicite MSDS SÚRFAX TB-2) 
 
SÚRFAX TB-2 es un producto cáustico que provoca irritación 
ligera de la piel y puede producir quemaduras, por esto debe 
evitarse todo contacto con la piel, ojos y ropa, empleando 
equipo de protección adecuado, gafas, guantes, botas y 
mandil. 
 
En caso de contacto con la piel se recomienda remover todo 
lo posible y lavar con una solución de ácido acético al 5% o 
vinagre seguido por un lavado abundante con agua y jabón. 
 
Si se produce contacto con los ojos, lavar de inmediato con 
una solución de ácido bórico al 2% y acuda de inmediato al 
médico. 
 
Sí la ropa fue contaminada es preciso lavarla con vinagre 
antes de ser usada nuevamente.  
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