APLICACIONES
- Reparación de baches y zanjas

AGLOMERADOS DOS R, S.L.
Partida de Saladas, Polígono 1, nº 80

- Colocación de tapas de registro y
rejillas en la calzada

Tel. 0034 96 568 00 92 . Fax 0034 96 568 33 99

- Adecuación de rampas de acceso

e-mail - admin@aglomerados2r.com

03295 ELCHE (Alicante) . ESPAÑA

- Colocación de bandas sonoras para
control de tráﬁco

Web – http://www.aglomerados2r.com

- Construcción de pequeños peraltes

Teléfono de atención al cliente
965 68 26 81

- Asfaltado de pequeñas superﬁcies
- Construcción de bandas antideslizantes en rampas

PRESENTACION
Los envíos se realizan en palets ﬂejados de 48 u. ,
cumpliendo las normativas de transporte nacionales e internacionales. Todos los botes están
marcados con su nº de lote y fecha de fabricación.
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ASFALTO EN FRÍO ENVASADO

MODO DE EMPLEO

CALIDAD

Aglomerado asfáltico en frío
listo para su uso, envasado en
botes herméticos de 25 kg
(aprox.)

2R no es peligroso para el medio
ambiente. Los residuos no son
tóxicos, lo que facilita su eliminación según la Normativa vigente.
Nuestros botes están fabricados
con plástico reciclado.

Limpiar la zona a reparar y verter cantidad
suﬁciente de 2R

Igualar dejándolo por encima de la superﬁcie

CARACTERISTICAS
- Listo para su uso
- Aplicación en frío
- Reparaciones rápidas, limpias y duraderas
- Sin imprimación previa o posterior
- Fácil de aplicar
- Fragua a temperatura ambiente
- No emite olores molestos
- Fácil compactación con pisón, rodillo, etc.
- No se cuartea
- Gran resistencia y durabilidad
- Perfecta adherencia

QUALITY
CERTIFIED COMPANY

ENVIRONMENT
CERTIFIED COMPANY

ACREDITADO POR ENAC

ACREDITADO POR ENAC

CALIDAD

MEDIO AMBIENTE

RENDIMIENTO

Compactar con útil adecuado (pisón de
mano, rodillo, rana, etc)

1 bote cubre 1 m², con un espesor
aproximado de 1,5 cm

La reparación queda lista para abrir al
tráﬁco

