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STRATOS R2 
TIRA DE BITUMEN PARA EL RELLENO DE GRIETAS 

 

 

 

 

PUESTA EN OBRA 

La superficie debe estar seca y limpia (ausencia de 
grasa, aceite, elementos no cohesivos...). La grieta 

debe abrirse ligeramente y se limpia por soplado. 
 

La tira STRATOS R2 autoadhesiva se desenrolla en frío 
a lo largo de la grieta (o de la junta) para lograr un 

puenteo.  

 
En clima frío, puede ser necesario un ligero 

precalentamiento del soporte con llama. 
 

Con el paso de la circulación sobre la tira, la masa 

bituminosa penetrará dentro de la grieta (o de la 
junta). 

 

DESCRIPCIÓN 

STRATOS R2 se presenta en forma de una tira de 

bitumen modificado con elastómeros SBR y resinas. 
Se extruye, se preforma y luego se enrolla 

industrialmente. En la parte inferior, el producto 

autoadhesivo está protegido por un film pelable. La 
parte superior está cubierta de pizarrilla para evitar 

pegarse a los neumáticos. 
 

SOPREMA concede una importancia primordial a la 

calidad de sus productos. Por lo tanto, se aplica un 
sistema de garantía de calidad ISO 9001 certificado. 

 

 

 

 
 

  

 

 

✔Circulación inmediata ✔Herramienta específica para la puesta en obra ✔Fácil y rápido de instalar 

 USOS 

STRATOS R2 es una tira prefabricada autoadhesiva de bitumen modificado que 

se utiliza para rellenar juntas y grietas de las capas de rodadura. 
 

La puesta en obra de la tira STRATOS R2 permite bloquear la infiltración de 

agua que puede dañar la estructura de la carretera y evitar daños superficiales 
debido a las heladas. 

 
STRATOS R2 se utiliza en frío y el llenado de la grieta se realiza por 

asentamiento bajo la acción del tráfico. 

 
Una herramienta específica permite su fácil implementación. 
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CARACTERÍSTICAS 

CARACTERÍSTICAS Método de ensayo STRATOS R2 

Espesor (mm)  4 ( 10%) 

Punto de ablandamiento (°C) EN 1427 > 120°C 

Densidad a 25°C (kg/dm3) EN 13880-1 1.3 

Penetración al cono a 25°C (0,1 mm) EN 13880-2 22 

Penetración de la esfera a 25°C (0,1 mm) EN 13880-3 6 

Resistencia al deslizamiento a 60°C (mm) EN 13880-5 0 

Resistencia a la fricción (BPN) CNR A. XIX n°105 > 60 

Plasticidad / Resiliencia (%) DIN 1996-19 75 

Dureza (orilla A) ASTM D 2240 70 

Cambio de masa (%) EN ISO 10563 -0.1 

 
 

ACONDICIONAMIENTO 

Ancho (mm) 40 100 

Longitud de los rollos (ml) 20 20 

Número de rollos por caja 2 1 

Número de cajas por palé 54 54 

 

 

 


