
   

DUST CONTROL
BRT® DUSTCONTROL DC300 es una solución líquida para 
la reducción del polvo, respetuosa con el medio ambiente y 
basada en materias primas naturales y renovables. 

Debido a su composición, BRT® DUSTCONTROL DC300 
garantiza que el suelo se mantenga húmedo. Gracias a 
las propiedades del BRT® DUST-CONTROL DC300 como 
aglutinante, no sólo reduce la formación de polvo, sino que 
también consolida el subsuelo a largo plazo. Así, BRT® 
DUSTCONTROL DC300 garantiza una mayor calidad de las 
carreteras y reduce las medidas de mantenimiento.

BRT® DUSTCONTROL DC300
APLICACIÓN 
•  BRT® DUSTCONTROL DC300 es una solución 

líquida lista para usar. Evita la formación de 
polvo durante varias semanas con la dosis de 
aplicación recomendada, dependiendo de la 
carga de tráfico y de las influencias ambienta-
les.

• BRT® DUSTCONTROL DC300 también puede 
utilizarse diluido con agua para la fijación 
temporal del polvo.

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

•  Cuando el BRT® DUSTCONTROL DC300 se 
almacena en tanques, deben mantenerse las 
condiciones adecuadas de almacenamiento. 

•  Los envases originales de BRT® DUSTCON-
TROL DC300 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 temporal del polvo hasta varias semanas, recomendamos el 
uso de 1 litro/m² de BRT® DUSTCONTROL DC300 sin diluir.

• Para la fijación temporal del polvo hasta varios días, recomendamos el uso 
de 1 litro/m² de BRT® DUSTCONTROL DC300 diluido en agua. (Relación de 
mezcla: 1 parte de agua : 1 parte de BRT® DUSTCONTROL DC300).

• En caso de que el efecto disminuya, se recomienda refrescar con la misma 
cantidad de aplicación.

• Recomendamos limpiar el equipo usado con agua después de la aplicación.

• Las cantidades exactas de aplicación dependen de la composición del suelo y, 
por tanto, deben adaptarse a las condiciones locales.

INFO

Si el BRT® DUSTCONTROL DC300 
se utiliza en aplicaciones distintas 
a las especificadas, la selección, el 
tratamiento y el uso son responsab-
ilidad exclusiva del comprador del 
BRT® DUSTCONTROL DC300.  
Deben respetarse todas las normas 
legales y de otro tipo.

INSTRUCCIONES 
DE SEGURIDAD

Las hojas tecnicas correspondi-
entes contienen instrucciones 
detalladas. El proveedor puede 
solicitarlas. 
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Carreteras y vías de transporte sin asfaltar


