
 

 

 

SURFAFLEX C 

LÍQUIDOS (SBR) 

Modificador elastomérico para asfalto tipo II (látex 
SBR) empleado en la fabricación de emulsiones 
modificados. 

SURFAFLEX C es un modificador elastomérico tipo látex, 
para la fabricación de emulsiones modificadas. Mejora 
propiedades importantes, como son la recuperación 
elástica, adhesividad y susceptibilidad térmica entre otras. 
Aportando elasticidad, adhesividad y mayor resistencia a 
tratamientos superficiales como el riego de sello y riegos 
de liga para mezclas asfálticas especiales.  

La adición del látex puede ser efectuada tanto en la 
solución jabonosa antes de la producción de la emulsión, 
como en la emulsión ya fabricada ofreciendo una gran 
versatilidad y facilidad en la producción de emulsiones 
asfálticas modificadas.  

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS 

Aspecto a 25°C  Líquido 
Olor característico  Similar a pegamento blanco 
Color   Blanco 
Densidad  55 + 3% 
 

FORMULACIÓNES TÍPICAS (1) 

Agua    350 kg 
Asfalto   650 kg 
SÚRFAX C-25 ó CRV 2-3 kg 
SURFAFLEX C  30 kg 
Ácido clorhídrico c.b.p. pH de 3.0 a 1.7 

 
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: 4 0 . 0 1 . 2 2 . 0 1  
 
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 
Tambores de plástico con 200 kg peso neto. 
 
 
MANEJO Y ALMACENAMIENTO 
Mantener a la sombra, bajo techo y siempre en su envase, 
cerrado. Es susceptible de asentamientos de los sólidos en 
suspensión se recomienda una ligera agitación periódica. 
 
 
RECOMENDACIONES DE USO 
 

1. Calentar el agua a 35°C y agregar ácido clorhídrico 
hasta obtener pH entre 4.0 y 2.0. 

2. Agregar 2-3 kg de SÚRFAX C-25 ó CRV por 1000 kg 
de emulsión y homogenizar.  

3. Agregar ácido clorhídrico hasta obtener pH entre 3.0 
y 1.7. 

4. Agregar  30 kg de SURFAFLEX C. 
5. Ajustar pH (3.0 - 1.7) en caso de ser necesario. 
6. Seguir los procedimientos típicos de producción. 

 

Nota: También se puede agregar SURFAFLEX C  a la emulsión ya terminada. 

 

 

GUÍA RÁPIDA DE SEGURIDAD 
(Para mayores referencias solicite MSDS SURFAFLEX C) 
 
SURFAFLEX C es un producto que puede provocar irritación 
de la piel, 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 lavar con 
abundante agua corriente. 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 abundante 
agua antes de ser usada nuevamente.  


