
  

 

 

 

 

Nosbur® TEX-B. 
 Látex SBR catiónico (64% sol.).        

 
 

 

 
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 

 Nosbur® TEX-B  es una dispersión polimérica de estireno-butadieno con alto contenido en 
sólidos (aprox. 64%), formulado como modificador de emulsiones bituminosas catiónicas. 

 Producto totalmente compatible con betunes asfalticos y ligantes sintéticos.  
 

APLICACIÓN Y DOSIFICACIÓN 

 Nosbur® TEX-B modifica el residuo de la emulsión bituminosa, mejorando características 
como fluidez y elasticidad: mayor resistencia tensional (recuperación elástica) y amplio 
comportamiento en rango térmico (mejor ductilidad a baja temperatura y mayor 
viscosidad a alta temperaturas). 

 También mejora la adhesión entre árido y ligante, mitigando los desprendimientos de 
aridos en las aplicaciones de obra (tratamientos superficiales, slurries y micros en frio). 

 Durante la fabricación de la emulsión se recomienda incorporar a través de la fase jabonosa 
(lote/batch) o vía inyección directa en línea betún (proceso continuo). 

 Alternativamente, es posible añadir Nosbur® TEX-B directamente sobre la emulsión 
bituminosa ya fabricada y proceder a la agitación del conjunto para facilitar su mejor 
dispersión. 

 De forma general se dosifica entre 2,0% y 4,0% sobre el peso total de la emulsión. 
Se recomienda realizar el correspondiente estudio previo en laboratorio, con el fin de 
determinar la dosis y comportamiento de los materiales disponibles en cada caso. 

 
COMPOSICIÓN 

 Dispersión de copolímeros estireno-butadieno en agua.  
 

PROPIEDADES 
pH 4,0 – 5,5 
Contenido en sólidos (%) 64 ± 1,0 
Viscosidad Brookfield (cP) 500 - 3000 
Contenido en Estireno (%) 24 ± 1,0 
Contenido en Butadieno (%) 76 ± 1,0 
Densidad (gr/cm3) 0,95 ± 2 

 
ENVASADO, ALMACENAMIENTO y SEGURIDAD 

 Disponible en IBC de 850 kg net. Consultar otros envases. 

 Se recomienda mantener el producto en su envase original cerrado, en un lugar seco y 
protegido de las inclemencias climáticas. 
Tras almacenamiento prolongado y previo a su uso, se recomienda proceder a una sensible 
agitación mecánica del producto. 

 Debe ser manipulado atendiendo las recomendaciones indicadas en su Ficha de Seguridad. 
 
 
 

 

 

La información aquí mostrada es correcta según nuestros conocimientos actuales. 

De las recomendaciones o sugerencias contenidas en esta ficha técnica no puede derivarse ninguna garantía. 

legalmente vinculante de ciertas propiedades.  Esta versión reemplaza y cancela cualquier otra versión anterior. 

 Grupo Campi y Jove se exime de cualquier responsabilidad  por el uso de  versiones  invalidadas. 
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