
   
BRT® ROADFLEX RF850 es un aditivo para suelos.

BRT® ROADFLEX RF850 es una solución líquida para su 
aplicación en diversos suelos. 

El producto forma enlaces entre las partículas del suelo o 
de los agregados.

APLICACIÓN 
•  En la producción mixta en el lugar „Mixed-in-

place“ o en la fábrica, el aditivo imparte, entre 
otras cosas, repelencia al agua al material del 
suelo.

•  BRT® ROADFLEX RF850 mejora la adhesión, 
aumenta la resistencia a la flexión, influye 
positivamente en el módulo de elasticidad y 
aumenta la resistencia a la abrasión.

PROCESAMIENTO 
Producto envasado en bidón desechable de 25 
kg y en contenedor desechable IBC de 1000 kg.

•  La adición durante el proceso de fresado y 
mezcla del suelo, que se lleva a cabo con equi-
pos estándar de construcción de carreteras y 
estabilización de suelos. 

• El procesamiento es posible ya a partir de 4 °C.
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ALMACENAMIENTO
BRT® ROADFLEX RF850 debe almacenarse en sus envases originales.  
BRT® ROADFLEX RF850 tiene una vida útil de seis meses. 
La temperatura de almacenamiento no debe ser inferior a 0 °C.

Suelos arenosos Suelos arcillosos Suelos mixtos

   

INFO
Si el BRT® ROADFLEX RF850 se 
utiliza en aplicaciones distintas a las 
especificadas, la selección, el procesa-
miento y el uso del BRT® ROADFLEX 
RF850 son responsabilidad exclusiva 
del comprador. 
Deben respetarse todas las normas 
legales y de otro tipo.

INSTRUCCIONES 
DE SEGURIDAD
 
Las hojas tecnicas correspondientes 
contienen instrucciones detalladas. 
El proveedor puede solicitarlos.

CARACTERÍSTICAS
Datos del producto Método de especificación Valor

Viscosidad, dinámica DIN EN ISO 2555 10 – 100 mPa.s

Valor Ph 10– 13

Características generales típicas Método de inspección Valor

Densidad ISO 2811 1,2 – 1,30 g/cm³

Aspecto claro-milky-opaco

RECOMENDACIÓN

Para obtener resultados  
óptimos de estabilización del  
suelo, se recomienda utilizar  
el aditivo BRT® ROADFLEX  
RF850 en combinación con  
BRT® ROADFLEX RF800. 
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