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PAGEL® RB/50  
Hormigón de reparación 

alta resistencia inicial y final 

cargable después de 90 minutos 

Alta resistencia a las heladas y la sal de 
deshielo después de 12 horas 

 

Desde hace ma ́s de cuatro de ́cadas, PAGEL®  
Spezial Beton GmbH & Co. KG, en la ciudad  
alemana de Essen, es una autoridad en el desar-
rollo de morteros de relleno y especiales. Los  
sistemas de relleno PAGEL® con la conocida 
marca V1® y los sistemas de rehabilitacioń de hor-
migón PAGEL® se han convertido en un modelo 
de calidad acreditado a nivel internacional. 
Nuestra empresa crea, produce y comercializa  
sistemas de mortero de relleno y especial para 
máquinas de precisión, aerogeneradores, obras 
de anclaje e inyeccio ́n, sistemas de rehabilitacio ́n 
de hormigón, depósitos de agua potable, así 
como en el campo de aguas residuales, canaliza-
ción y suelos industriales. 
Este surtido tan extenso, la calidad sin altibajos  
y la elevada fiabilidad de nuestros productos, asi ́
como nuestro asesoramiento y soluciones han 
contribuido al enorme prestigio de que disfruta 
nuestra empresa en todo el mundo. 
La satisfacción de nuestros clientes va a seguir  
guiando en el futuro todas nuestras actividades. 
Ya en el anõ 1995 llevamos a efecto la certificacioń 
de nuestra empresa seguń la norma EN ISO 9001. 
Todos los productos cumplen las disposiciones  
y requisitos para el marcado CE y, además,  
nuestro control interno de la producción esta ́  
certificado segu ́n DIN EN 1504-2, DIN EN 1504-3, 
DIN EN 1504-6 y DIN EN 1504-7. 
Los productos de PAGEL® se comercializan en más 
de 50 países a través de filiales y distribuidores  
oficiales. 
Por favor contáctenos! 
 
 
 
 
 
Las hojas de datos actuales e información adi -
cional están disponibles en nuestra página Web.

PAGEL® Spezial-Beton GmbH & Co. KG  
Wolfsbankring 9 · 45355 Essen · Germany 
Tel. +49 201 68504 0                                      
Fax +49 201 68504 31                                   
www.pagel.com · info@pagel.com



RB/50PAGEL®

RB/50 HORMIGÓN DE REPARACIÓN 
 
La disponibilidad de la infraestructura viaria 
reviste una importancia creciente. Los produc-
tos rápidos de PAGEL, permiten realizar en 
pocas horas los trabajos de reparación  
y saneamiento, en muchas ocasiones sin  
limitación del tráfico o solo durante breves 
periodos.  
El hormigón de reparación RB/50 de PAGEL, 
cumple todos los requisitos para la conserva-
ción estructural de las zonas de tráfico, tanto 
como hormigón rápido o para reparaciones 
de tipo C según TL BEB-StB 2015 (las condi-
ciones técnicas para el suministro de materia-
les de construcción y mezclas de materiales 
para la conservación estructural de superficies 
de tráfico - construcción de hormigón).    
Propiedades 
› Tenacidades temprana y final muy elevadas 
› Tarda solo 1,5 horas en alcanzar plena  
  resistencia, también a bajas temperaturas 
› Elevada resistencia a heladas y heladas-sal 
  de deshielo después de 12 horas y 28 días 
  (método CIF y CDF) 
› Clase de consistencia F2 a F3 = entre rígido 
  y plástico (DIN 206-1/DIN EN 1045-2) 
› Elevada resistencia a la penetración de  
  sustancias peligrosas para el agua para  
  instalaciones de protección hídrica para  
  almacenamiento, trasvase y manipulación  
  de materiales (hormigón impermeable)  
Ámbitos de aplicación 
› Obras de conservación de zonas de  
  circulación de hormigón 
› Reparación de: 
            – Bordes del andén 
            – Carreteras, placas y áreas de hormigón 
            – Pavimentos de naves y salas 
            – Aeródromos, zonas de estaciona-
               miento y de rodamiento 
            – Pistas de despegue y aterrizaje 
            – «Carriles firmes» en la construcción 
               de vías

DATOS TÉCNICOS 

EJEMPLOS DE APLICACIÓN: Saneamiento de un andén

  TIPO                                                                                            RB/50  

  Granulometría                                                      mm              0–5  

  Espesor de capa                                                  mm              60–200  

  Cantidad de agua                           máx.          %                   10  

  Tiempo de procesado aprox.      20 oC          min                10  

  Consumo aprox.                                                 kg/m3           2,200  

  Densidad aparente de mortero fresco          kg/m3           2,400  

  Medida de expansión                                        5 min             F2/F3  

  Resistencia a la presión                    2 h          N/mm2         ≥ 20 
                                                                  5 h          N/mm2         ≥ 25 
                                                               12 h          N/mm2         ≥ 30  
                                                              24 h          N/mm2         ≥ 35  
                                                              28 d          N/mm2         ≥ 50  
  Resistencia a la flexotracción           2 h          N/mm2         ≥ 3 
                                                                  5 h          N/mm2         ≥ 4 
                                                               12 h          N/mm2         ≥ 5  
                                                              24 h          N/mm2         ≥ 6  
                                                              28 d          N/mm2         ≥ 8  
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