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FICHA TÉCNICA 
 

DENOMINACIÓN: AGLOMERADO EN FRÍO DE FRAGUADO EN FRÍO RDM-25 

 
1.- COMPOSICIÓN: 

   
Aridos porfídicos (93 % a 94 %). Granulometría 0/8 mm 
  Emulsión (6 % a 7%):   Tipo ECM-1 
 
2.- MODO DE ENVASE: 

 
El Aglomerado en Frio RDM-25 se presenta en botes de plástico de 25 kg de 

producto debidamente precintado y dispuesto para su apilamiento en palets. 
Se presenta asimismo en palets de 48 botes de Aglomerado en Frio RDM-25. 

 
3.- ALMACENAMIENTO Y CONSERVACIÓN: 

 
Para que el Aglomerado en Frio RDM-25 no pierda sus propiedades debe 

almacenarse en ambiente templado con temperaturas superiores a 5 ºC. 
Se aconseja usar el Aglomerado en Frio RDM-25 antes de los 9 meses desde su 

fecha de fabricación, en sus envases de origen bien cerrados y no deteriorados. Protegido 
de las heladas y fuertes exposiciones al sol, a temperaturas comprendidas entre + 5 °C y + 
30 °C. 

 
4. APLICACIONES Y USOS: 

 
El Aglomerado en Frio RDM-25 tiene entre otras muchas aplicaciones y usos las 

siguientes: 
- Reparación de baches y trabajos de parcheo en carreteras, calles, garajes, 

aparcamientos, caminos vecinales... 
- Reconstrucción de zanjas de obra. 
- Reconstrucción del contorno de alcantarillas, bocas de riego, arquetas… 
- Creación de rampas de acceso y pequeños peraltes. 
- Creación de resaltes sonoros para el tráfico rodado. 
- Creación de superficies antideslizantes. 
- En general, está recomendado su uso en cualquier zona donde se deba colocar 

aglomerado asfaltico y, por su reducida cantidad, no sea económico movilizar 
maquinaria para su colocación. 
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5. MODO DE EMPLEO: 

 
Se vierte el producto sobre la superficie a recubrir, y se rasea, dejándolo libremente 

por encima del nivel del pavimento. Finalmente, se compactara hasta alcanzar la rasante 
del pavimento. 

En zonas de transito de automóviles, puede recubrirse con una capa de arena, para 
protegerlo. El tránsito de los vehículos hará que el producto se compacte del todo. 

El material se mantiene plástico por algún tiempo, dependiendo de la temperatura 
ambiente. 

 
6. RENDIMIENTO: 

 
El Aglomerado en Frio RDM-25 se presenta en botes estancos y precintados de 25 

kg que cubren una superficie de 1 m2 por cada bote de este producto con un espesor 
medio de capa de 1,5 cm. 

 
7. LIMITACIONES: 

 
- Si no se gasta todo el producto, ciérrese bien el envase, pues se mantendrá en 

buenas condiciones para futuros empleos. 
- El paso del tráfico, una vez extendido el material, beneficia la compactación y 

estabilidad del producto. 
- No utilizar en la realización de recrecidos horizontales de mediana o gran 

superficie. 
- No aplicar con heladas, ni con temperaturas inferiores a + 5 °C. 
- No aplicar en tiempo lluvioso. Evitar que se moje estando aun fresco. 
 


