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AGLOMERADO ASFÁLTICO STRATOS R6  
Aglomerado asfáltico de aplicación en frio  para reparación 
de pavimentos y baches de vías. 

 

 
 
 

PUESTA EN OBRA  

Las zonas a reparar se deben  limpiar y seca de 
manera que se elimine de ellas todo material 
suelto (sin grasas, sin aceites, ni elementos no-
cohesivos). 
 
STRATOS R6 se coloca en exceso en el área a 
tratar y luego se apisona. Una vez que los 
trabajos de reparación se hayan completado, 
debe nivelarse.. 
 
Para una circulación inmediata del tráfico, se debe 
aplicar arena en polvo. 
 
STRATOS R6 se puede aplicar en capas sucesivas  
de hasta 5 cm, sin exceder un espesor total de 10 
cm. 
 
STRATOS R6 debe usarse preferiblemente a una 
temperatura superior a + 10ºC.

 

DESCRIPCION 

STRATOS R6 se aplica en frío gracias a la 
composición hecha a base de emulsiones 
bituminosas y áridos especiales. Una bolsa de 
revestimiento desechable permite la reutilización de 
la lata y un tratamiento de residuos controlado. 
 
Un cubo de 25 kg permite cubrir un área de 1 m² 
con aproximadamente 10 mm de espesor. 
 
CIVILROCK se enorgullece de trabajar con productos 
de la más alta calidad. Operamos con sistemas de 
control de calidad y contamos con la certificación 
ISO 9001. 
 

 
 

 

 

 

✔Fácil y rápida instalación           ✔Aplicación en frío          ✔Transitable de inmediato 

 

STRATOS R6 es una emulsión bituminosa modificada con polímeros.  
 
La aplicación en frío permite una fácil y rápida aplicación en nueva 
construcción (cubiertas parking, carreteras ...) y rehabilitación como 
baches. 
 
Una vez reparada, la superficie presenta las mismas características que el 
resto del área asfaltada. El producto alcanzará la resistencia requerida 
después de 10 a 20 días de su aplicación, dependiendo de las condiciones 
climáticas. 
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CARACTERÍSTICAS 

CARACTERÍSTICAS ESENCIALES Norma STRATOS R6 

Estado físico  Negro sólido 

Densidad antes de la compactación (kg/dm3)  1,6 a 1,8 

Densidad después de la compactación (kg/dm3)  2,3 a 2,5 

Tamaño del árido  0/4 

Tipo de árido  Caliza 

 
 

PACKAGING 

Bote (kg) 25 

 
 

MARCADO CE 

Código de identificación único del tipo de producto.: MISES0162. 
 


