
Manual de Aplicación

www.polytrade.cl 
contacto@polytrade.cl - (+56) 998844863.  
Capitanía 80 Of 108, Las Condes, Santiago, Chile 

EC WAY
Plus



Ecoway Plus es un producto compuesto por resinas, emulsionantes y agentes tensioactivos. Contienen resinas de petróleo 

que contienen c-25 y altos hidrocarburos para aglomerar las partículas del suelo de una  y aumentar la cohesión de las 

partículas de agrado.  La aglomeración y de partículas de polvo más �nas en masas más grandes aumenta el tamaño de 

partícula y el peso de l as partículas propensas al polvo, reduciendo así la cantidad de polvo generado por el paso de 

vehículos y maquinarias. 

Debido a su baja solubilidad en agua, se crea una carpeta de características impermeables, y puede utilizarse en ambientes 

áridos y húmedos.

Su aplicación se realiza con un camión aljibes con una barra de pulverización a presión de entre 20 y 30 psi.  Diseñado para 

aplicar el producto de manera uniforme sobre la super�cie. 

METODOLOGIA  APLICACION CAMINOS MINEROS
El producto se aplica una vez y se realizan mantenciones periódicas disminuyendo su concentración, y alargando el periodo 

de mantención.

           Primera aplicación: esta primera etapa de aplicación se considera una concentración de producto de 0,75 litros por 

metro cuadrado, diluidos en agua a una razón de 4:1. Esta primera aplicación se divide a su vez en 3 etapas, aportando al 

suelo en cada pasada 0.25 litros de producto. Estas pasadas se realizan 2 seguidas y la tercera 24 hrs después. 

           Aplicaciones de Mantención: 

A los 30 días de la primera aplicación se realiza la primera aplicación de mantención  con una concen  

tración del 15%  y con la misma cantidad de agua de la primera aplicación, realizadas de la misma manera,  

con 2 pasadas seguidas y una tercera luego de 24 hrs.

A los 60 días se repite la misma mantención con la misma concentración y metodología. 

A 1 año de la primera aplicación se realiza una segunda con la misma concentración inicial de 0.75 litros  

por metro cuadrado  y misma metodología. 

A 2 años de la primera aplicación se realiza la última, donde esta vez la concentración baja a un 50% de la  

inicial (app 0,4 litros por metro cuadrado)
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Aplicación/ Mantención Concentración Producto x m2 Tiempo 

1ra aplicación 0,75 lt/m2 Día 1 

Mantención 1 0,1125 lt/m2 A 30 días 

Mantención 2 0,1125 lt/m2 A 60 días 

Mantención 3 0,75 lt/m2 A 1 año 

Mantención 4 0,375 lt/m2 A 2 años 

EC WAY
Plus

www.polytrade.cl 
contacto@polytrade.cl - (+56) 998844863.  
Capitanía 80 Of 108, Las Condes, Santiago, Chile 



Comercializado por:

EC WAY
Plus

www.polytrade.cl 
contacto@polytrade.cl - (+56) 998844863.  

Capitanía 80 Of 108, Las Condes, Santiago, Chile 




