
 

 

 

FICHA PRODUCTO 

RUBECUM SI 

DESCRIPCIÓN 

RUBECUM HCR 105 es el resultado de la polimerización térmica de la fracción de hidrocarburo C8. 

 

APLICACIONES 

INDUSTRIA DEL CAUCHO, en fabricación de neumá/cos y productos de caucho en general, homogeneizador, plas/ficante 
y adhesivo en mezclas de caucho. 
 
PRODUCCIÓN DE HORMIGONES, en la mejora de resistencia al frío, propiedades plás/cas y para la reducción de la forma-
ción de fisuras e higroscopicidad. 
 
PINTURAS Y VARNICES, para la mejora de la adhesión, formación de film, resistencia al frío, estabilidad frente a la tempe-
ratura, protección eléctrica.  

 

PRODUCCIÓN DE MATERIALES IMPERMEABLES, para mejorar la estabilidad frente a la temperatura, resistencia al frío, 
propiedades plás/cas y adhesión. 

 

CARACTERÍSTICAS 

 Propiedad Especificación Método 

 Apariencia Gránulos no pegados entre sí Visual 

 Pto. De reblandecimiento 80-100 GOST 11506, ISO 4625-1 

 Cenizas, % máximo 0.7 GOST 7846, ISO 6245 

 Agua, % máximo 0.4 GOST 2477, ISO 3733 

 Azufre, % 1.0 GOST 28644, ISO 6528/1 

 Mezclas mecçanicas, % max. 1.0 GOST 6370 

 Acidez o alcalinidad, % máx. 0.05 P. 6.5 TS 

 

PRESENTACIÓN Y ALMACENAMIENTO 

Envasado en sacos de rafia o Big-Bags. 

 Se recomienda u/lizar este producto en los 12 meses posteriores a su fecha de producción (en condiciones normales de 
almacenaje: en interior, Tº<25°C,…) 

 

INFORMACIÓN ADICIONAL 

Para más información, solicitar la Hoja de Datos de Seguridad. Consultar el e/quetado del envasado. 

La información contenida aquí se basa en nuestros conocimientos. Se refiere exclusivamente al producto indicado y no 
cons/tuye garanLa de sus cualidades par/culares. El usuario debe asegurarse de la idoneidad y exac/tud de dicha infor-
mación en relación al uso específico que debe hacer del producto. 
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