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LES PRESENTAMOS A

IDEAS INNOVADORAS QUE ESTABILIZAN
EL PROGRESO.



EMPRENDIMIENTO ALIADO A LAS SOLUCIONES 
MODERNAS, CREATIVAS Y SUSTENTABLES.

Especializada en la distribución de emulsiones para pavimentación 
asfáltica de los más diversos tipos, AminoCap Química es una empresa 
sólida y confiable para atender las exigencias del mercado y de sus 
clientes.

Desarrolla productos químicos innovadores y de alta calidad, por medio 
de una consultoría realizada por su equipo, que hace un análisis 
profundo de todos los factores, como: Agregado, clima y necesidades 
específicas de los clientes.

Trabaja con transportadoras ágiles, que permiten la entrega en el plazo 
establecido, cumpliendo todos los pedidos con excelencia, 
garantizando la máxima satisfacción de sus clientes.
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ENTIENDA CÓMO ES REALIZADA NUESTRA INVESTIGACIÓN 
PARA EL DESARROLLO DEL PRODUCTO.
En este segmento de la industria todo nuevo producto es buscado hasta el cansancio. El objetivo siempre es 
ajustarlo dentro de las especificaciones nacionales que son particulares de cada producto, ya sea en 
términos de rendimiento, embalaje, seguridad o automatización en uso. De manera simplificada se pueden 
relacionar los elementos que se priorizan al investigar el desarrollo de los productos, AminoCap Química 
busca siempre mejorar los siguientes requisitos: 

1. Emulsión para RL1C: estabilidad, tiempo de mezcla, carga de partículas, adhesividad y trabajabilidad.

2. Emulsión para RR1C y RR2C: estabilidad, viscosidad, adhesividad, demulsibilidad.

3. Emulsión para RM1C: estabilidad, viscosidad e implicación con los áridos de obra.

4. Emulsiones para microrevestimientos: estabilidad, recuperación elástica, tiempo de mezcla, cohesión, WTAT y rechazo.

5. Dope: fluidez a 25°C , viscosidad y adhesividad.

6. Espesante: estabilidad y mejora de la viscosidad de las emulsiones asfálticas.

7. Potenciadores de la recuperación elástica: estabilidad y rendimiento.

8. Retardador de velocidad de mezcla: estabilidad y rendimiento.
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CONTAMOS CON ESTOS PRODUCTOS DE AMINOCAP

Emulsificante para emulsión
de ruptura lenta RL1Cv

Emulcap LF711
Emulcap WF3070
Emulcap LV100

Emulsificante para emulsión de ruptura
media y rapida RR1C-RR2C-RM1C
y microrevestimientos

Emulcap RD 910
CapMix

Emulsificante para emulsión
de imprimación.

Emulcap 318

Pepetizantes para SBS
Emulcap RP 100
Emulcap 100 Plus

Dope para CAP

Dope líquido D.08
Dope sólido D.08
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CONTAMOS CON ESTOS PRODUCTOS DE AMINOCAP

Reticulante
Adicap RE

Espesante
Espesante CBK

Ácidos
PPA 116%

Mezcla en frio y asfalto almacenado
ADcap WM

Aditivo de imprimación
EmulPrime-A

Regenerador de fresado
ProntoRap
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