
   

BRT® ROADFLEX RF800 es una dispersión polimérica dise-
ñada específicamente para la estabilización de suelos que 
puede diluirse con agua. 

Cuando BRT® ROADFLEX RF800 se incorpora al suelo, el 
producto forma enlaces a nivel molecular entre las partícu-
las del suelo o del agregado.   
 
BRT® ROADFLEX RF800 crea una unión estructural y una 
reticulación de larga duración, lo que da lugar a una capa 
estable pero elástica.   
De este modo, BRT® ROADFLEX RF800 consigue un sustra-
to duradero y resistente al agua. 

APLICACIÓN
•  Una proporcion mayor de material aplicado en 

combinación con menor contenido de cemento 
pueden producir un valor CBR del suelo mucho 
más alto. 

• BRT® ROADFLEX RF800 mejora la adhesión, 
aumenta la resistencia a la flexión, aumenta la 
deformabilidad (influye positivamente en el mó-
dulo de elasticidad, aumenta el alargamiento a la 
rotura) y aumenta la resistencia a la abrasión.

PROCESAMIENTO 
El producto se entrega en contenedores IBC dese-
chables de 1000 kg.

•  BRT® ROADFLEX RF800 puede añadirse al agua 
para conseguir un contenido de agua óptimo.

 •  BRT® ROADFLEX RF800 se puede pulverizar en 
la cámara de fresado durante la preparación del 
suelo utilizando equipos industriales estándar. 
(método de mezcla in situ)

• El procesamiento es posible a partir de 4 °C.
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ALMACENAMIENTO
Si el BRT® ROADFLEX RF800 se almacena en tanques, deben observarse las 
condiciones de almacenamiento adecuadas. Si se almacena en un lugar fresco (por 
debajo de 25° C, pero sin heladas) en los envases originales sin abrir, BRT® ROAD-
FLEX RF800 tiene una vida útil de seis meses a partir de la fecha de entrega. 
 
BRT® ROADFLEX RF800 se conserva adecuadamente durante el envío y el almace-
namiento si se mantiene en los envases originales sin abrir. 
 
Cuando se almacena en tanques, la dispersión debe modificarse con un con-
servante para evitar la contaminación microbiana.  Además, los tanques deben 
limpiarse previamente de forma adecuada. En los tanques de almacenamiento en 
los que no se agita el producto, es aconsejable cubrir la superficie de la dispersión 
con 1 a 2 cm de agua a la que se ha añadido un conservante. Esto evita la for-
mación de pieles y la contaminación microbiana. Cuando se almacena en un silo, 
es importante que el aire que se introduce en él al vaciar el producto también se 
mantenga libre de gérmenes.

CARACTERÍSTICAS

INFO
Si BRT® ROADFLEX RF800 se 
utiliza en aplicaciones distintas 
a las especificadas, la selección, 
el procesamiento y el uso son 
responsabilidad exclusiva del 
comprador de BRT® ROADFLEX 
RF800. 
Deben respetarse todas las nor-
mas legales y de otro tipo.

INSTRUCCIONES 
DE SEGURIDAD
Las hojas tecnicas correspon-
dientes contienen instrucciones 
detalladas. El proveedor puede 
solicitarlas. 

Datos del producto Método de especificación Valor

Contenido en sólidos DIN EN ISO 3251 45 – 50 %

Viscosidad, dinámica DIN EN ISO 2555 200 – 1000 mPa.s

Valor Ph 5 – 7

Características generales típicas Método de inspección Valor

Densidad ISO 2811 1,05 – 1,08 g/cm³

Aspecto lechoso-opaco
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Estabilización de arena de desierto Estabilización de caminos forestales y de campo De los simples caminos a las autopistas


