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QP-ICE

QP-ICE es un filler grisáceo diseñado para actuar como agente antihielo en nuevas
pavimentaciones asfálticas.

APLICACIÓN

QP-ICE se utiliza en pavimentaciones sujetas a temperaturas muy frías que puedan tener
problemas de formación de hielo en superficie.
QP-ICE previene la formación de hielo en la superficie del pavimento, disminuyendo la
temperatura de congelación del agua y evitando la adherencia del hielo al asfalto.
QP-ICE, al disolver la película de hielo en el interfaz entre pavimentación y hielo, facilita la
remoción del mismo hielo simplemente por efecto del paso de los neumáticos del tráfico
rodado.
El uso de QP-ICE conlleva una reducción de la cantidad de sal utilizada en las actividades
de vialidad invernal.

DOSIFICACIÓN Y CONDICIONES DE APLICACIÓN

QP-ICE se emplea como un componente más en la fórmula de trabajo de
microaglomerados en frío, lechadas bituminosas y mezclas en caliente.
La dosificación recomendada es entre el 4% y el 5% en peso sobre áridos.

FAMILIA QUÍMICA

QP-ICE es una mezcla de filler con capacidad fundentes

PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

Estado físico: Filler grisáceo
Peso específico: 2,10 gr/cm3

Pasa por tamiz de 0,063 mm: > 80%
pH (sol. acuosa al 10%): 8-9

ALMACENAMIENTO

Almacenar en lugar seco y envases cerrados

EMBALAJE

QP-ICE se suministra en big-bag de 1000 kg.

SEGURIDAD

Este producto no es peligroso, pero debe ser manejado con guantes y gafas de seguridad.
En caso de contacto, lavar con agua.
Para más información consultar la ficha de datos de seguridad del producto.

Las informaciones y recomendaciones de esta Ficha Técnica son las más fehacientes de acuerdo con lo mejor de nuestros

conocimientos. Sin embargo, nada en este documento debe interpretarse como una garantía. Los usuarios deberán realizar sus

propios ensayos para determinar la aplicabilidad de esta información o de la idoneidad de los productos para su aplicación

particular.

Las informaciones relativas al empleo de los productos descritos no pueden interpretarse como recomendación de la infracción de

una patente y no se asume ninguna responsabilidad por la infracción que surja de tal uso.


