
   

DUST CONTROL
BRT® DUSTCONTROL DC100 es una emulsión líquida,  
premezclada, para un control eficaz y fiable del polvo.

BRT® DUSTCONTROL DC100 es una emulsión líquida 
para la reducción del polvo a base de cloruro de magnesio. 
Debido a las modificaciones especiales, el producto no es 
corrosivo para las superficies y los metales. Debido a su 
fuerte propiedad higroscópica, el suelo se mantiene  
húmedo, evitando así la formación de polvo.

BRT® DUSTCONTROL DC100 es muy eficaz tanto en  
condiciones de baja como de alta humedad gracias a su 
formulación especial. Incluso después de la precipitación  
se mantiene la funcionalidad.

BRT® DUSTCONTROL DC100
APLICACIÓN 
•  BRT® DUSTCONTROL DC100 es una solución 

líquida lista para usar que, a la dosis de aplica-
ción recomendada, evita la formación de polvo 
durante varios meses en función de la carga y 
las influencias ambientales.

• Para la fijación temporal del polvo, BRT® 
DUSTCONTROL DC100 también puede apli-
carse diluido con agua. Así, es posible reducir 
el polvo durante varias semanas. 

ALMACENAMIENTO
El producto se entrega en contenedores IBC 
desechables de 1000 kg.

•  Cuando el BRT® DUSTCONTROL DC100 se 
almacena en tanques, deben mantenerse las 
condiciones adecuadas de almacenamiento. 

•  Los envases originales de BRT® DUSTCON-
TROL DC100 sin abrir tienen una vida útil 
garantizada de seis meses a partir de la fecha 
de recepción.
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PROCESAMIENTO

• Para la fijación del polvo a largo plazo con BRT® DUSTCONTROL DC100 
recomendamos la aplicación de 2 litros/m². 

• BRT® DUSTCONTROL DC100 puede aplicarse con todos los equipos de 
riego existentes con barras de pulverización. 

• Para la fijación temporal del polvo, BRT® DUSTCONTROL DC100 puede 
diluirse con agua. La dosis de aplicación también es de 2 litros/m².

• La proporción de mezcla agua/BRT® DUSTCONTROL DC100 es de 9:1.

• BRT® DUSTCONTROL DC100 puede volver a aplicarse si el efecto dis-
minuye. Recomendación: 1 litro/m².

• Para conseguir el máximo rendimiento de BRT® DUSTCONTROL DC100, 
la superficie regada sólo debe verste húmeda antes de volver a ser libera-
da al tráfico. (no hay más charcos).

• Hasta que el BRT® DUSTCONTROL DC100 haya penetrado en la superfi-
cie de la carretera, recomendamos bloquear la carretera. 

• Si no es posible el bloqueo, se recomienda una velocidad máxima de 20 
km/h.

• Todos los dispositivos deben limpiarse con agua después de su apli-
cación.

INFO

Si BRT® DUSTCONTROL DC100 se 
utiliza en aplicaciones distintas a 
las especificadas, la selección, el 
tratamiento y el uso son respons-
abilidad exclusiva del comprador 
de BRT® DUSTCONTROL DC100.  
Deben respetarse todas las nor-
mas legales y de otro tipo.

INSTRUCCIONES 
DE SEGURIDAD

Las fichas de seguridad corre-
spondientes contienen instruc-
ciones detalladas. El proveedor 
puede solicitarlos. 
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