High Performance Soil Stabilizer

ECOWAY es un compuesto enzimático único diseñado
para la estabilización de suelos, construcción de caminos
e impermeabilizacion de embalses. La fórmula secreta
utiliza la unión catalítica para estabilizar las partículas de
arcilla y producir superficies de caminos de tierra de alta
densidad, o una base sólida para la construcción de
caminos tradicionales, a una fracción del costo de los
materiales de construcción tradicionales.

RECOMENDACIONES DE USO
CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS
1 litro por cada 25 a 30
metros cúbicos de suelo.

Dilución
Requerimientos
del Suelo

15-20% Arcillas cohesivos
(ASTM #200)

Temperatura de
Aplicación

10° C a 46° C

Inicio de Fraguado
Tiempo de Curado

4 Horas
72 Horas

CONSTRUCCIÓN DE EMBALSES
Dilución
Temperatura
de Aplicación
Requerimientos
del Suelo

1 litro por cada 25 a 30
metros cúbicos de suelo

Inicio de Fraguado

4 Horas

Tiempo de Curado

72 Horas

10° C a 46° C
30% Arcillas cohesivas
(ASTM #200)

REPARACIÓN DE EMBALSES
Dilución

1 Lt cada 140metros
cuadrados de agua

Requerimientos
del Suelo

30% Arcillas cohesivas
(ASTM #200)

Temperatura
de Aplicación

10° C a 46° C

Inicio de Fraguado

N/D
10-14 dias

Tiempo de Curado

CARACTERISTICAS TIPICAS
Forma Física

Líquido

Color

Cafe opaco

Olor

Suave ligeramente dulce

Viscosidad

70 cSt

Peso

1,2559 Kg/Lts

Rango pH

4 - 5,5

Tendencia a espumar

Leve a Moderado

Enzimas Presentes

Proteasa, Lipasa,
quitinasa

Precaución

Evite el contacto con
los ojos y la ingestión.
Refierase a la Hoja de
Seguridad

Esta información en este documento se ofrece como una guía y se
cree que es precisa y confiable a la fecha de impresión. Esta
información está sujeta a cambios sin previo aviso. Para obtener
información

adicional

sobre

nuestros

productos

o

sobre

las

especificaciones actuales, comuníquese con su Distribuidor.

ECOWAY TDS
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ECOWAY Hoja De Seguridad
Seccion 1 - Identificación
Nombre del producto

ECOWAY

Fabricante
Distribuidor

Substrata LLC (USA)
POLYTRADE SA
La Capitanía 80, Oficina
108, Las Condes - San t ia go



contacto@polytrade.cl
www.polytrade.cl
Contacto de emergencia +56998844863
Usos previstos
ECOWAY está destinado a ser utilizado para estabilizar y endurecer el suelo, y para reducir el polvo para
aplicaciones tales como, pero no limitado a, la construcción de carreteras y el revestimiento de estanques.
Seccion 2 – Identificación de peligros
Clasificación de la sustancia / mezcla
Este producto no está clasificado según el Sistema Globalmente Armonizado (SGA).
Declaraciones de peligro y símbolos
No se necesita ninguno.
Clasificación
NFPA

Salud = 0
Fuego = 0
Reactividad = 0

U.S. Hazardous Materials Identification System (HMIS) Rating
Salud
0
Sin riesgo significativo
Inflamabilidad
0
El material no es inflamable y no se quemará
Physical Hazard
0
El material es estable, no reactivo y no explosivo
Protección personal
No hay peligro especial cuando se usa normalmente
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Sección 2 – Identificación de peligros (continuación)
Peligros no clasificados de otra manera
Ninguno
Section 3 – Composición / Información sobre los ingredientes
Caracterización química
Mezcla
Chemical Name

Concentration

Mezcla patentada
Agua

70%
30%

CAS Number
Propietaria (Permazyme)
7732-18-5

Sección 4 – Medidas de primeros auxilios
Inhalación
No se espera que cause irritación respiratoria. Si se desarrollan síntomas adversos, aléjese a la víctima de la
fuente de exposición a un área bien ventilada o con aire fresco. Si los síntomas persisten, busque atención
médica.
Contacto con la piel
No se espera que cause irritación en la piel. En caso de contacto con la piel, retire la ropa contaminada y lave el
área afectada con agua y jabón suave. Si la irritación se desarrolla o persiste, busque atención médica.
Contacto visual
Si se produce irritación o enrojecimiento por la exposición, enjuague los ojos con agua limpia durante varios
minutos. Quítese las lentes de contacto, si están presentes y son fácilmente extraíbles. Si la irritación continúa
desarrollándose, busque atención médica.
Ingestión
Si se ingiere, puede causar náuseas o malestar estomacal. No induzca el vómito. Beba mucha agua para diluir.
Si los síntomas persisten, busque atención médica.
Sección 5 – Medidas de extinción de incendios
Inflamabilidad
No inflamable e incombustible.
Este producto es una mezcla a base de agua que no se quemará.
Punto de inflamabilidad
No inflamable
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Sección 5 – Medidas de extinción de incendios (Continuación)
Medios de extinción
Use productos químicos secos, CO2 o agua pulverizada.
Acciones especiales de protección para bomberos
Use ropa protectora completa, incluidos los aparatos de respiración con presión positiva.
Sección 6 – Medidas para derrames accidentales
Método para la limpieza
Evite los derrames y limpie inmediatamente. Evite que el producto se propague mediante el uso de diques de
arena, tierra, arcilla o material de contención para absorber el material derramado. Precaución es resbaladizo
cuando se derrama. Deseche el material correctamente. Consulte la Sección 13 para conocer las
consideraciones de eliminación.
Medidas de protección
Evite el contacto con la piel y los ojos. Use el equipo de protección personal adecuado. Use las medidas
apropiadas para evitar que el derrame se propague o ingrese a los desagües, el sistema de alcantarillado,
los ríos o los cuerpos de agua abiertos.
Section 7 – Manipulación y almacenamiento
Manejo seguro
Siempre use equipo de protección personal. Cuando trabaje con tambores o bidones, use calzado de seguridad.
Evite el contacto prolongado o repetido con la piel.
Almacenamiento
Guarde el material en un recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Mantenga temperaturas de
almacenamiento adecuadas de 5C - 50C, la temperatura de almacenamiento óptima es de 24F. Guarde los
recipientes en posición vertical para evitar cualquier fuga.
Sección 8 – Controles de exposición / Protección personal
Límites de exposición ocupacional
No contiene sustancias ni ingredientes con valores límite de exposición a la ocupación conocidos.
Instalaciones de Seguridad apropiadas
Se debe utilizar una buena ventilación. Se deben proporcionar estaciones de lavado de ojos apropiadas.
Medidas de Protección Individual / Equipo de Protección Individual
Se debe tener en cuenta la higiene general, incluido el lavado de manos después de manipular y antes de
comer y beber.
ECOWAY HDS
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Sección 8 – Controles de exposición/protección personal (continuación)
Protección ocular

La protección ocular generalmente no se requiere bajo un uso normal.
Si el material se maneja de una manera que podría salpicarse, se
recomienda que se usen gafas de seguridad a prueba de salpicaduras o
un protector facial completo, especialmente durante la preparación.

Protección respiratoria

Cuando se usa en áreas bien ventiladas, NO se requiere protección
respiratoria.

Protección de la piel

Use guantes y ropa protectora cuando se use por períodos prolongados
o cuando el usuario sea dermalmente sensible. Para exposiciones
prolongadas o repetidas, use botas resistentes a productos químicos,
guantes y delantal.

Sección 9 – Propiedades físicas y químicas
Apariencia:
Forma física:
Olor:
Umbral de olor:
pH:
Punto de congelación:

Marrón ámbar
Líquido espeso
Suave y dulce
Indeterminado
4 - 5.5
0C (32F)

Punto de ebullición:
Presión de vapor:
Densidad de vapor:
Densidad relativa:
Solubilidad:
Viscosidad:

90C (194F)
21.84 mmHg
1.4
1,056 Kg/Lt
Infinitamente
Soluble 70 cSt

Seccion 10 – Estabilidad y reactividad
Reactividad
Ninguna
Estabilidad química
Estable en condiciones normales. Estable a 20F 36 meses.
Condiciones a evitar
Calor o frío extremos
Materiales incompatibles
No mezclar con nada que no sea agua.
Descomposición peligrosa
No se espera que se formen productos de descomposición peligrosos durante el uso normal.
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Sección 11 – Información toxicológica
Vías probables de exposición
No se espera que cause alguna irritación
Inhalación
Contacto con la piel
Irritación leve de la piel con contacto prolongado
Contacto con los ojos Causa irritación ocular leve
Ingestión
Puede causar malestar estomacal

Toxicidad aguda
Oral LD50
Dermal LD50
Inhalación LD50

>5 g/kg
No hay datos disponibles.
No hay datos disponibles.

Carcinogenicidad
No contiene ningún componente que se sepa que es cancerígeno
Sección 12 – Información Ecológica
Ecotoxicidad
Los ingredientes utilizados no desencadenan clasificaciones de toxicidad bajo el Sistema Globalmente
Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos.
Acuático
No hay datos disponibles
Terrestre
No hay datos disponibles
Persistencia y degradabilidad
Fácilmente biodegradable
Potencial bioacumulativo
No hay datos disponibles
Movilidad en el suelo
Altamente móvil en el suelo
Sección 13 – Consideraciones sobre la eliminación
Eliminación de materiales
Recuperar o reciclar si es posible. NO lo deseche en desagües, cuerpos de agua o medio ambiente. Solidificar el
producto y desecharlo en un vertedero aprobado. Consulte con las regulaciones locales, regionales y / o
nacionales para conocer los métodos apropiados de eliminación.
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Section 13 – Disposal Considerations (Continued)
Sección 13 – Consideraciones sobre la eliminación (Continuación)
Eliminación de contenedores
Se pueden ofrecer para reciclaje
Seccion 14 – Información de transporte
U.N. Number
No aplicable
U.N. Nombre de envío adecuado
Preparación enzimática
Clases de peligro de transporte
No aplicable
Peligros ambientales
Ninguno
Transporte a granel (según el anexo II del Convenio MARPOL 73/78 y el código IBC)
Desconocido
Precauciones especiales para que los usuarios conozcan o cumplan, en relación con el transporte o el
transporte, ya sea dentro o fuera de sus instalaciones:
Ninguno conocido
U.S. DOT / Canadian TDG
IMO/ IDMG
ICAO/ IATA
ADR/ RID

No regulado para el envío
No clasificado como peligroso
No clasificado como peligroso
No clasificado como peligroso
Seccion 15 – Información Regulatoria

Inventario de TSCA
Sí, todos los ingredientes enumerados
Peligro de OSHA
No regulado

ECOWAY HDS

6 of 7

Revised: 7/16/19

Section 16 – Other Information
Sección 16 – Información Adicional
HDS, Version
1.02
Fecha de revisión
Julio 16, 2019
Fuente

Proporcionada por el fabricante, traducida por POLYTRADE SA
La información contenida en este documento fue cuidadosamente compilada y se cree que es precisa.
La información representa el estado actual de nuestro conocimiento y es aplicable al producto con
respecto a las precauciones de seguridad apropiadas. Sin embargo, no representa ninguna garantía
de las propiedades del producto. POLYTRADE no será responsable de ningún daño resultante de la
manipulación o del contacto con el producto anterior. Es responsabilidad del comprador determinar la
idoneidad del producto para sus fines particulares.
Llame a POLYTRADE para obtener información sobre el producto o realizar pedidos, +56998844863
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Informe de Ensayo
(AC-041)
Nº Informe:
Proyecto:

200726-01
Control Muestras de Agua Industrial

Identificación Cliente: Ecoway (Permazyme)
Envase Importación
Lugar de Muestreo:
Moneda Nº 2155
Dirección:
Santiago,Región Metropolitana
Ciudad / Región:
Punto de Muestreo:
Matríz:
Tipo de Muestreo:

Dirección:
Moneda N° 2155 Oficina 507, Santiago,

Envase Importación
Aguas de procesos
Puntual

Término de Muestreo: 13-03-2014 11:5 5:00
Recepción Laboratorio:13-03-2014 12:30:00
Cliente
Muestreado por:

Análisis según Decreto Supremo 90-2000 - Norma de Emisión para la Regulación de Contaminantes
Asociados a las Descargas de Residuos Líquidos a Aguas Marinas y Continentales Superficiales. Tabla
Nº 1.
Parámetro

Unidades

Límite
Norma

Boro
Cloruros
Cianuro Total
Fluoruro
Nitrito+Nitrato
Nitrato
Nitrito
Nitrógeno Kjeldahl
pH Laboratorio
Sulfato disuelto
Sulfuro
Aluminio
Arsénico
Cadmio
Cromo +6
Cobre
Hierro
Mercurio
Manganeso
Molibdeno
Niquel
Plomo

mg B/L
mg Cl/L
mg CN/L
mg F/L
mg N/L
mg N-NO3/L
mg N-NO2/L
mg N/L
unidad
mg SO4/L
mg S=/L
mg Al/L
mg As/L
mg Cd/L
mg Cr+6/L
mg Cu/L
mg Fe/L
mg Hg/L
mg Mn/L
mg Mo/L
mg Ni/L
mg Pb/L

0,75
250
0,2
1,5
10
10
10
10
6,0-8,5
250
1
5
0,01
0,002
0,05
1
5
0,001
0,3
1
0,2
0,05

Resultados
0,450
42,2
<0,02
<0,20
3,96
3,96
<0,10
4,00
7,17(21,4°C)
113
<0,1
0,080
0,002
0,005
<0,010
0,013
0,035
<0,001
0,003
<0,005
0,013
<0,010

Fecha y Hora
Análisis
17-03-14 14:37
14-03-14 14:13
14-03-14 17:36
14-03-14 14:21
21-03-14 11:35
14-03-14 14:09
14-03-14 14:10
18-03-14 14:35
13-03-14 14:41
14-03-14 14:20
14-03-14 09:23
17-03-14 10:02
20-03-14 12:27
17-03-14 14:54
13-03-14 14:52
17-03-14 15:34
17-03-14 16:00
17-03-14 12:30
17-03-14 15:38
17-03-14 15:21
17-03-14 15:00
17-03-14 14:35

Ref.Método
2313-25of97(1)
2313-32of99(1)
2313-14of97(1)
2313-33of99(1)
DS-46
SM-411 0B(2)
SM-411 0B(2)
2313-28of09(1)
2313-1of95(1)
2313-18of97(1)
2313-17of97(1)
2313-25of97(1)
2313-9of96(1)
2313-25of97(1)
2313-11of9 6(1)
2313-25of97(1)
2313-25of97(1)
2313-12of96(1)
2313-25of97(1)
2313-25of97(1)
2313-25of97(1)
2313-25of97(1)

HIDROLAB se encuentra bajo las Acreditaciones INN LE 214-LE 215; de acuerdo a NCh-ISO 17025 Of 2005
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Análisis según Decreto Supremo 90-2000 - Norma de Emisión para la Regulación de Contaminantes
Asociados a las Descargas de Residuos Líquidos a Aguas Marinas y Continentales Superficiales. Tabla
Nº 1.
Parámetro

Unidades

Límite
Norma

Selenio
Cinc
Benceno
Pentaclorofenol
Tetracloroeteno
Tricloro metano
Tolueno
Xileno
Aceites y Grasas

mg Se/L
mg Zn/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L

0,01
3
0,01
0,009
0,04
0,2
0,7
0,5
10

Resultados

Fecha y Hora
Análisis

<0,005
0,062
<0,005
<0,001
<0,005
<0,005
<0,005
<0,005
<5,0

18-03-14 15:00
17-03-14 15:15
17-03-14 09:37
14-03-14 09:07
17-03-14 15:23
17-03-14 15:13
17-03-14 09:34
17-03-14 09:39
13-03-14 18:08

Ref.Método
2313-30of99(1)
2313-25of97(1)
2313-31of97(1)
2313-29of97(1)
2313-20of97(1)
2313-20of97(1)
2313-31of97(1)
2313-31of97(1)
2313-6of97(1)

(1) Normas Chilenas Oficializadas, serie NCh 2313 - Residuos Industriales Líquidos.
(2) Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 21th Edition 2005.

Fecha Emisión Informe:24-03-2014

*200726243as172035X*

Ximena Cuadros M.
Ejecutivo Técnico
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ESTABILIZADOR DE SUELOS

 Descripción de ECOWAY como estabilizador de
superficies de última generación
 Seguridad, manipulación y almacenaje de ECOWAY
 Aplicación de ECOWAY como carpeta superficial en
suelos no pavimentados

 El ECOWAY es un estabilizador de
superficies líquido, concentrado,
fabricado en Estados Unidos
 Está formulado con enzimas de
materias orgánicas derivadas de
cebada y algas marinas.
 Su aplicación genera una loza o
carpeta de rodado de 15 centímetros
de espesor con características
similares al hormigón.

 El ECOWAY es un estabilizador de
superficies líquido, concentrado,
fabricado en Estados Unidos
 Está formulado con enzimas de
materias orgánicas derivadas de
cebada y algas marinas.
 Su aplicación genera una loza o
carpeta de rodado de 15 centímetros
de espesor con características
similares al hormigón.

Solución para Caminos y explanadas
 No contamina napas
subterráneas, es seguro y
amigable con el medio
ambiente.

 Resistente y duradero
 Económico de aplicar y
mantener

Características y funciones
 Elimina la polución por polvo
en suspensión
 Incrementa la densidad del
suelo
 Incrementa la capacidad de
carga CBR
 Reduce los esfuerzos de
compactación
 Reduce la permeabilidad

 No requiere regadíos después
de aplicado

Cómo funciona
 Reduciendo la cantidad de
agua y aire que se encuentran
en el suelo
 Su efecto cementante, produce
una base densa y permanente,
con menor permeabilidad y con
una mayor capacidad de carga.

Seguridad, manipulación y
almacenaje de ECOWAY

DIAMANTE NFPA 704 de
ECOWAY

Elementos de Protección personal para
faenas con ECOWAY
• Se requieren solamente los tradicionales
requeridos por la industria, puesto que
ECOWAY NO TIENE RIESGOS ESPECIALES
INTRINSECOS

Manipulación
• No requiere transporte
especializado.
• Es un producto orgánico, no
contaminante ni inflamable.
• No requiere cuidados o manejo
especializado en su aplicación y
manipulación.
• Se agrega directamente en los
estanques de los Aljibes, no obstruye
conductos ni genera corrosión
adicional a la del agua.

Almacenaje
• No debe exponerse a la luz solar
directa, ni concentrado ni diluido.
• No debe exponerse a temperaturas
superiores a los 45° Celsius

• Una vez diluido se recomienda
utilizar dentro de las 48 horas
siguientes

Aplicación de ECOWAY como carpeta
superficial en suelos no
pavimentados

Maquinaria simplificada
para su implementación
1.
2.
3.

4.

Moto niveladora con
escarificador.
Rodillo liso vibro, neumático
(>8 tns.).
Tanque de agua a presión de
5.000 a 8.000 litros (Camión
aljibe).
Agua baja en cloro.

ESCARIFICADO
• 1. Escarificado del terreno ( 15 cms.) para abrirlo, mezclarlo y
homogenizarlo, a la vez que se agrega el ECOWAY al tanque
de agua del aljibe para activar las enzimas; a mas fino sea el
escarificado mejor será el resultado final.

APLICACIÓN DE ECOWAY
DILUIDO EN AGUA
Tasa de dilusión:
• Suelo seco: 1 litro de ECOWAY CONCENTRADO x 1000 de litros
agua
• Suelo húmedo a seco: 1 litro de ECOWAY CONCENTRADO x
500 a 750 litros de agua
• Suelo húmedo: 1 litro de ECOWAY CONCENTRADO x 500 litros
de agua
• Suelo mojado o saturado: ¡¡¡NO SE DEBE APLICAR ECOWAY!!!
• Paralelamente la Motoniveladora debe revolver, mezclar y
acordonar la mezcla de estabilizado, buscando homogenizar la
mezcla de sólidos y líquido.

APLICACIÓN DE ECOWAY DILUIDO EN AGUA
• Regadío y homogenización del estabilizado con ECOWAY. Una
vez escarificado y homogenizados los sólidos, el aljibe realizará
tantas pasadas como sean posibles (normalmente 2 a 3 ciclos) a
una velocidad equivalente a una persona caminando rápido,
hasta lograr la humedad optima para compactar, esta
característica es conocida por los constructores y operadores de
maquinaria para compactar un camino. El barro formado no
debe llegar a pegarse en las ruedas del camión o tambor del
rodillo.
• Paralelamente la Motoniveladora debe revolver, mezclar y
acordonar la mezcla de estabilizado, homogenizando la mezcla de
sólidos y líquido.
• Buena homogenización de mezcla = Buen resultado final

APLICACIÓN DE ECOWAY
DILUIDO EN AGUA

Una

PERFILADO Y COMPACTACION
• Una vez que se ha mezclado el ECOWAY con el terreno y se ha
obtenido la humedad óptima, la cual empíricamente es el punto
previo al que se pega el barro a los neumáticos de la
Motoniveladora; se perfila hasta llegar a las “pendientes y
bombeos” requeridos, para luego comenzar a compactar (3 a 6
ciclos de rodillo vibrador)

SELLADO
• Una vez compactado con 3 a 6 ciclos de
rodillo, se puede aplicar un proceso de
SELLO, con una pasada rápida de
regadío el cual es inmediatamente
compactado por el rodillo que va a no
más de diez metros de distancia del
camión, el que luego continua
compactando el sello.
• También puede sellarse con un regadío
posterior a la compactación, y luego de
estar en “humedad óptima” realizar un
planchado con rodillo sin vibrar y en
reversa (borrado de huellas).

RESULTADO Y FINALIZACION DE FAENA
• Luego se recomienda dejar el nuevo camino sin uso entre 2
a 3 hrs. para temperaturas ambiente superiores a los 22 C°
• Y hasta 6 horas a medida que la temperatura sea menor
• esto es para facilitar el frague de la capa superior y evitar
roturas.
• En algunas condiciones como en el desierto o zona central en
verano, el camino puede abrirse inmediatamente al tráfico
liviano. Esto dependerá del servicio que prestará el camino y
de las condiciones climatológicas.
El tiempo de curado normal, por lo general es de 72 hrs

RECOMENDACIONES FINALES
- Al aplicarse el ECOWAY, la temperatura ambiente debe ser
superior a 5°C.
- NO debe aplicarse el ECOWAY con lluvia o lluvia inminente los
proximos 3 dias de aplicado.
- Es recomendable retirar sobre-tamaños sobre 1”.

RESULTADO Y FINALIZACION DE FAENA

RESULTADO Y FINALIZACION DE FAENA

ECOWAY en calles comunales

ECOWAY en caminos mineros

Pruebas efectuadas con frenadas de
vehículos

Adherencia comparable con el hormigón

Estabilización de explanadas

Aplicación en zonas rurales

PO LY T RADE
DIVISIÓN CONSTRUCCIÓN & MINERÍA

UN MUNDO DE

•

NEGOCIOS

•

Cómo funciona ECOWAY
Una explicación en profundidad sobre las enzimas

Cómo funciona ECOWAY

Una explicación en profundidad sobre las enzimas
Caminos rurales hechos de tierra, se desgastan rápidamente, incluso
con mínimo tráfico y estan afectos a la degradación, de forma similar,
carreteras de servicio pesado, como las que se encuentran sirviendo
minas a cielo abierto, instalaciones de recuperación o botaderos de
basura, todos requieren de mantenimiento constante sólo para
mantenerlos transitables.
Todo esto puede dejar de ser un problema siempre que las superficies
de su camino estén debidamente preparadas para soportar el tráfico. La
preparación puede ser de una variedad de soluciones de estabilización
del suelo, pero una solución que le proporcionará vida a largo plazo es
ECOWAY.
ECOWAY funciona manteniendo naturalmente las partículas de arcilla
juntas para crear una superficie similar al hormigón sin y impacto
ambiental. Algunos podrían pensar en ECOWAY es como una poción
mágica, pero no, ya se dará cuenta rápidamente que es pura ciencia.

Descripción general de las enzimas
Las Enzimas son productos de un organismo vivo que actúan para potenciar
una reacción química o bioquímica sin sufrir cambios en el proceso.
Pudiendo realizar esta reacción / función innumerables veces, siempre y
cuando estén presentes.
Algunas reacciones proceden de forma natural y espontánea, otras veces se
debe aumentar la concentración para inducir el efecto deseado, o bien se
aprovecha el efecto de un catalizador que promueve y facilita la reacción.
Before Enzyme

After Enzyme

De forma tangible y comparable, es como la reacción al decaimiento de la
tarde, que luego de una taza de café se produce una reactivación y de
pronto, están resueltas todas sus tareas. En este ejemplo, el café actúa
como lo hace un Catalizador o la acción de una enzima, una enzima acelera
un proceso y disminuye la energía requerida para completar ese proceso.
Las enzimas son proteínas compuestas por cadenas de aminoácidos, de una
numeración genérica entre 100 y 1.000 elementos. Estas pueden ser largas
y en forma de cadena que típicamente se pliegan sobre sí mismas en una
torcedura como resorte dictado por la secuencia de sus componentes.

Enzimas y Proteinas
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Cada "torcedura" puede ocurrir en un mismo sentido. Un cierto número fijo
de torceduras genera una vuelta en su tramo (y sólo una) específica porción
de la cadena, pero la acumulación de secciones iguales de la cadena genera
torceduras y vueltas en mayor cantidad de conexiones.
Esto es tan
frecuente como sea necesario para alinear secciones únicas para cada
proteína, y cuando están juntas, proporcionan una activación que aglutina las
arcillas en una reacción química muy específica y duradera.
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Características típicas de las enzimas
•
•
•
•

Son catalizadores biológicos
Reducen la energía requerida para una reacción
Aceleran las Reacciones
No se ven afectadas por el proceso y pueden ser reutilizadas

Acción enzimática
•
•
•

Combinación de elementos para formar otros más grandes
Destrucción de elementos para formar otros más pequeños
Potenciar la acción de otra molécula existente

ECOWAY cómo estabilizador del suelo
Las enzimas están siempre en movimiento, a la espera de encontrar un
substrato. Los substratos son "superficies de contacto" con los que pueden
reaccionar. Cada enzima es "codificada" de modo que sólo un substrato se
ajustará a su "código". Cuando una enzima y substrato se encuentran, la
reacción se produce, y la enzima es liberada del sustrato, rebota alrededor,
esperando a encontrar otro substrato donde actuar. Esta es la razón por la
que no se necesita una gran cantidad de enzima para mejorar una rección.
En pruebas de laboratorio un suelo típico podría mostrar 20% de arcilla, más
una variedad de agregados de diverso tamaño (compuestos a los que la
arcilla se adherirá). Sólo debe aplicar un litro de ECOWAY por cada 20 a
30 metros cúbicos (m3) de suelo a tratar.
Esta pequeña cantidad es
suficiente para desencadenar la acción deseada y unir las partículas del
suelo.

Cómo funciona ECOWAY
+
Native Soil

=
ECOWAY

Cured Soil

Cation Exchange Capacity: is a
measure of the soil’s ability to
hold positively charged ions.
Na+ (Sodium)
K+ (Potassium)
Mg2+ (Magnesium)
Ca2+ (Calcium)

ECOWAY intensifica la acción humectante del agua al reducir la tensión
superficial mediante el uso de surfactantes. Esto permite al agua penetrar en
el perfil de suelo a tratar y escurrir rápidamente. Sin embargo, en lugar de
dejar atrás las cavidades, moviliza las arcillas en suspensión de forma de ir
rellenando los vacíos por lo que la arcilla puede unirse a los agregados, para
crear una capa densa y fuerte.
El aumento de la "humectación" es un factor, ECOWAY luego cataliza los
abundantes componentes orgánicos, formando un reactivo intermediario, que
produce un intercambio iónico/catiónico. En las arcillas donde, la capacidad
de intercambio catiónico total CIC total, incluye moléculas de, Na+, K+, Mg2+,
o Ca2+, que permiten sustituciones isomorfas en la trama del suelo que, en
este caso, permiten la inserción de la enzima.
Las partículas de arcilla natural poseen una carga negativa, mientras que
ECOWAY tiene una carga positiva. Cuando el suelo arcilloso y ECOWAY se
encuentran entre sí, se produce una reacción electroquímica que unen
permanentemente las partículas.
Luego que ECOWAY y las arcillas del suelo se han unidos entre sí las
propiedades del suelo cambian, haciendo que sea impermeable, por lo que
reduce su efecto higroscópico o de hinchamiento húmedo.
Una vez completada la reacción química, la enzima en sí misma es
completamente biodegradable y su exceso innecesario, se disipa de forma
segura, sin impacto ambiental.
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Before
Al aumentar la lubricidad del suelo con ECOWAY hace que sea mucho más
fácil de compactar. Esta estrecha asociación da como resultado un material
de alta resistencia y compresión muy alta. Además, las pruebas in situ
muestran un buen rendimiento en entornos de congelación y descongelación.
A medida que fragua, las partículas se acercan y se forman enlaces fuertes.

3 Days After

6 Weeks After

El curado generalmente ocurren dentro de las 72 horas, sin embargo, debe
tenerse en cuenta que este proceso continúa hasta por seis semanas
posteriores, dependiendo del clima prevaleciente y la temperatura ambiente.
Durante este período de maduración, el material continúa haciéndose
progresivamente más fuerte cada día a medida que se forman nuevos
enlaces, hasta que se escapa el último exceso de agua.
Mediante este proceso, ECOWAY se adapta al índice y a las propiedades de
ingeniería más allá de la molienda y la contracción, para incluir el
cizallamiento mejorado, el límite de líquido (plasticidad v/s. licuefacción), y su
capacidad de conformarse. Con la eliminación de poros y la sustitución de
partículas de arcilla, la densidad aumenta, la compactacion facilita la
cohesión y como resultado una mesa muy estable donde la union es tan
firme que adquiere un aspecto cementicio.

Requisitos enzimáticos

Plasticity: the quality of being
easily shaped or molded.
Liquefaction: is a phenomenon
in which the strength and
stiffness of a soil is reduced by
earthquake shaking or other
rapid loading.

Non-covalent bonding: is a type
of chemical bond that typically
bond between macromolecules
(very large molecule, such as
protein).

•
•
•
•
•

Nivel de humedad adecuado
Nivel de pH aceptable
Rango de temperatura aceptable
Suficiente concentracion enzimática
Presencia de una cantidad adecuada de substrato (Arcillas)

Enlace químico del suelo
Mientras que el enlace covalente es la primera opción para la inmobilizacion
de arcillas con el uso de enzimas, el enlace no covalente es el tipo
predominante de union intermolecular en química supramolecular. Estas
interacciones no covalentes incluyen enlaces dipolo-dipolo, enlaces iónicos,
enlaces de hidrógeno, fuerzas de Van der Waals e interacciones hidrofóbicas.
En prencia de arcilla, estas enzimas efectivamente catalizan las reacciones
entre las moléculas, convirtiéndolas en una mezcla cementicia, con
características reminiscentes a polímeros. La movilidad de las moléculas
proporciona plasticidas haciendo que el nuevo material resultante sea
resistente y capaz de resistir carga y porque adquiere memoria de forma. Esta
carácterística es invaluable para lograr bases de rodado rescilientes.

Requerimientos de ECOWAY
La arcilla es necesaria
Si bien podríamos hablar de la desprotonación de los grupos hidroxilo (OH)
en las superficies que generan sitios con carga negativa (por ejemplo, sílice y
aluminio), basta con decir que las enzimas con carga positiva se adsorben y
fijan fácilmente en su lugar principalmente por las interacciones
electrostáticas presentes en esta sustancia La arcilla, por lo tanto, es esencial
para el proceso.
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Las arcillas, sin embargo, son hidrofílicas por naturaleza, por lo tanto, deben
transformarse en hidrofóbicas para lograr impermeabilidad, plasticidad,
resistencia al corte, resistencia a la compresión y todas las demás
características deseables para crear una calzada duradera. Esto requiere que
estén presentes moléculas orgánicas para que los cationes (intercambiables)
en la matriz de la capa intermedia puedan reemplazarse con moléculas
catiónicas orgánicas (típicamente iones de alquilamonio cuaternario). Así es
como creamos las “arcillas orgánicas” (filosilicato modificado), compuestas
por fracciones orgánicas unidas covalentemente.

Hydrophilic: having a tendency
to mix with, dissolve in, or be
wetted by water.
Hydrophobic: tending to repel
or fail to mix with water.

H+ (Hydrogen)
AI3+ (Almunium Cation)
Mn2+ (Manganese Cation)

Los cationes permiten que los suelos mantengan los nutrientes disponibles
para el crecimiento de las plantas. La arcilla tiene cationes de forma natural.
El suelo arenoso no. Por lo tanto, este proceso no debe usarse en suelos sin
arcilla, aunque los suelos arenosos se basan en tener un componente
orgánico considerable para que la arena, sin duda, pueda ser un
componente.
Los suelos arenosos dependen de tener un componente orgánico
considerable para proporcionar los cationes necesarios para que las plantas
puedan crecer. La CIC (Capacidad de Intercambio Catiónico), o la falta de
ella en suelos arenosos, afecta directamente la capacidad de ECOWAY para
completar su tarea. A medida que cualquier suelo se vuelve más ácido, los
cationes comunes (Na+, K+, Mg2+ o Ca2+) se reemplazan por alternativas
como H+, Al3+ y Mn2+. Estos continúan apoyando el proceso.
No es realista pensar que naturalmente hay suelos que tienen 100% arcilla u
otro tipo de suelo, la mayoría de los suelos tienen una variedad de
características. Algunos suelos tienen limo mezclado con arcilla, mientras
que otros suelos tienen rocas más grandes y otros objetos en el suelo. Para
que ECOWAY sea eficaz, el contenido de arcilla o el paso del tamiz n.° 200
debe ser de al menos un 15 %. También es ideal que el suelo tenga una
variedad de tamaños de tamices, como rocas y guijarros. Esto ayuda a la
resistencia del suelo porque el suelo se unirá alrededor de los tamaños más
grandes y aumentará la resistencia del suelo curado y la resistencia al corte.

No a la Lluvia
Si se espera lluvia dentro de las 48 horas posteriores al inicio de la aplicación
es motivo suficiente para detener la construcción. En pocas palabras,
demasiada agua comprometerá el proceso de compactación y convertirá el
suelo en una lechada. El suelo debe tener el contenido de humedad
adecuado. La lluvia esperada más allá de las 48 horas es aceptable y no
afecta el curado, aunque el curado continúa por un total de 72 horas después
de que comienza la aplicación.

El procedimiento en pocas palabras
1.

PRUEBA DE SUELO: generalmente realizada en un laboratorio, una
prueba de tamiz y humedad óptima le dirá si su suelo es apropiado como
candidato
Los suelos más comunes tienen buenas perspectivas, ya que está
buscando aproximadamente un 20 % de arcilla con finos cohesivos, para
resistencia e impermeabilidad al agua, si le faltan partículas más grandes
que mejoran las propiedades mecánicas como la resistencia al corte y la
resistencia a la compresión, puede incorporarlas desde otras fuentes.
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2. ¿Cuánto ECOWAY? El tráfico moderado requiere una calzada de 15cm;
para tráfico pesado se requiere 30cm. En todos los casos, las cantidades
de ECOWAY siguen siendo las mismas, aplicadas a razón de 1 litro por
20 a 30 metros cúbicos de suelo.
3. Comenzar la construcción: si no se pronostica lluvia durante 48 horas y la
temperatura se mantendrá por encima de los 10 ºC, escarifique a la
profundidad de diseño
4. Aplique ECOWAY, en la dilución adecuada, a través de un camión cisterna
Consejo profesional: siempre agregue ECOWAY al camión de agua
después de que tenga el volumen adecuado de agua a bordo. ¡Esto evita
tener un camión lleno de espuma! No se requiere mezclar.
5. Mezcle el suelo tratado con un accesorio de cuchilla de adelante hacia
atrás y de lado a lado para obtener una mezcla homogénea. de la forma
de diseño.
6. Compactación con Rodillo pata de cabra, en capas de 8 a 15 cm. Cuando
se acerque a la compactación óptima, termine con un compactador de
tambor liso para completar la nivelación. Puede aplicar un rociado de
sellado al terminar la compactacion.

Ciencia detrás de los pasos
Aggregate

Humedad óptima
La técnica descrita requiere que el suelo esté adecuadamente húmedo,
idealmente un 4 % menos que el nivel óptimo, antes de la aplicación de
ECOWAY ya diluido en agua. Este "óptimo" descrito es el nivel que genera la
mejor compactación, y la propia aplicación lo elevará a ese nivel.

Native Soil

Si está demasiado húmedo, el suelo debe secarse antes de la aplicación de
ECOWAY, ya que el exceso de humedad puede comprometer la acción del
producto. También es esencial no humedecer previamente el lecho de la
carretera antes de la aplicación de ECOWAY. mejor espere a que seque.

Escarificación
Debe nivelarse al nivel apropiado, a menudo 15 cm de profundidad para un
camino de servicio estándar, o segun diseño, antes de ser tratado con
ECOWAY a través de un camión cisterna. Inmediatamente después de la
aplicación, la capa de rodadura se debe aplanar a lo largo y de borde a borde
para asegurar que una mezcla homogénea con ECOWAY se distribuya
uniformemente por todo el suelo.

Compactación
Dado que ECOWAY funciona uniendo electroquímicamente las partículas del
suelo, cuanto más juntas estén las partículas del suelo, más eficaz será la
aplicación de ECOWAY. Idealmente, si está disponible, el suelo debe
comprimirse con un compactador Pata de Cabra. Este compactador es
mucho más efectivo a mayor profundidad. Si bien la tarea se puede
completar con un simple compactador de tambor liso, tomará más tiempo.
El pata de cabra proporciona compresión vertical y horizontal del suelo. Esto
es vital porque elimina las cativaciones y disminuye las distancias
intramoleculares para que pueda tener lugar la interconexión electroquímica.
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Debido a la lubricidad mejorada, la compactación ocurre muy rápidamente en
comparación con la compresión del suelo sin tratar, lo que acelera todo el
proceso. Una vez que se alcanza el nivel de compresión preferido, es
deseable un compactador de tambor liso para terminar el trabajo y enlucir la
superficie final.

Tiempo de secado
El tiempo de secado es innecesario, ya que el camino está listo para el tráfico
ligero inmediatamente una vez que se concluye la compactación y no se verá
comprometida. El camino continuará curando con lo cual alcanzará toda su
fuerza.

Expectativas de ECOWAY
No es un supresor de polvo: reduce el polvo
La cementación de partículas reduce significativamente el polvo. No más
nubes de polvo masivas detrás de su vehículo, lo que dificulta o hace
peligroso que alguien lo siga. Los caminos se comportan como caminos de
concreto, disminuyendo significativamente la erosión.

Vida útil de los caminos de tierra
Los caminos de tierra adquieren surcos, baches, calaminas y otros peligros
para usted y su equipo. El mismo camino, tratado con ECOWAY, tendrá una
duración de 8 a mas de 12 años con muy poco mantenimiento.

Reparaciones
Si el camino se daña, escarifique y vuelva a aplicar una solución diluida de
ECOWAY para desbloquear los enlaces una vez más. Vuelva a trabajar el
material a su gusto y déjelo curar durante 72 horas.

Vida útil de la carretera pavimentada
Una base tratada con ECOWAY es muy duradera. Si elige cubrirlo con
Asfalto o Chip Seal, esa base estará más protegida y tendrá una vida útil de
más de 20 años.

Conclusiones
Algunos podrían pensar que ECOWAY es una forma líquida de magia, pero
en realidad es una ciencia clara y comprobada. Al comprender cómo funciona
ECOWAY, uno estará mejor equipado cuando llegue el proceso de solicitud.
ECOWAY fortalecerá naturalmente los suelos arcillosos, suelos que de otro
modo se considerarían inestables o no edificables. Al usar ECOWAY, es vital
asegurarse de que el suelo tenga el contenido de arcilla adecuado para
asegurarse de que su aplicación sea exitosa. Es fácil probar la calidad de su
suelo, obtener el equipo de construcción y aún más fácil de aplicar ECOWAY
para asegurarse de que el mantenimiento de su camino también se realice
sin esfuerzo.
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ECOWAY®
PROCEDIMIENTO PARA MEJORAMIENTO DE CAMINOS CON ECOWAY
Descripción:
Este trabajo consiste en colocar una mezcla de agregados, estabilizador ECOWAY® y el agua en
una superficie preparada según esta especificación, tal como se muestra en los planos.
No está considerado en este manual, las provisiones para enfrentar las condiciones propias del
sitio, tales como: capacidad de carga de la subbase, humedad de suelo, necesidades de drenaje o
consideraciones por clima.
El camino deberá tener un diseño de ingeniaría adecuado antes del inicio de la construcción.
Materiales:
Los agregados se ajustarán a los requisitos de una clasificación modificada, como se muestra a
continuación:
Tamiz

% PASSING

1” (25MM)
¾” (19mm)
#1/2 (12.5mm)
#4 (4.75mm)
#8 (2.36mm)
#200 (.075mm)

100
90-100
60-85
50-70
35-55
15-20 (cohesive)

L.L. SPEC 30 MAX
P.I. SPEC 2-10

El estabilizador enzimático será ECOWAY®. ECOWAY® consiste en una formulación multi enzimática que contiene agua, compuestos orgánicos fermentados y otros ingredientes
patentados.
El contratista deberá hacer los ajustes en el material a tratar, que puede incluir, pero no limitarse
a, aumentar o reducir la proporción de arcillas plásticas, de aumentar o reducir la cantidad de
material que pasa un tamiz #200, según como lo indique el ingeniero.
Para crear un resultado óptimo, un mínimo de 20-25% de arcilla, debe estar disponible
en toda la zona a tratar.
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CONSTRUCCIÓN
Los áridos, agua y ECOWAY® serán mezclado y colocado según el siguiente método.
Preparación de la superficie
El suelo a ser estabilizado, si no se encuentra ya en un estado suelto, debe primero ser
escarificado y mullido en una mezcla bien pulverizada. Si el área de estabilización implica el
tratamiento de suelos arcillosos pesados, el Encargado del proyecto puede especificar el uso de
un mezclador rotatorio de eje transversal, para asegurar la adecuada pulverización y mezclado. Si
el material a ser tratado ya está en o sobre el contenido de humedad óptima, debe ser secado
para un mínimo de cuatro puntos por debajo del óptimo en la preparación para la adición de la
solución de estabilizador. No se debe pre humectar el suelo antes de aplicar la solución del
estabilizador.
Aplicación del Estabilizador:
La aplicación y tratamiento con ECOWAY® se limitará a la zona, la forma y tamaño, que permita
realizarse dentro de una jornada de trabajo, por tanto se limitará a esta zona todas las
operaciones, incluyendo mezcla y compactación que pueden ser continua y completa en un solo
día de trabajo, continuando al día siguiente, de modo de no dejar mezcla tratada para el día
siguiente, sin ser debidamente aplicado.
ECOWAY® no debe ser aplicado o mezclado con el material, si la temperatura atmosférica puede caer
por debajo de 2˚C en el transcurso de las siguientes 24 horas.

El uso de ECOWAY® estará limitado a periodos en que las lluvias no estén presentes durante la
aplicación o al menos 72 horas posteriores al tratamiento. Si se encuentra lluvia durante la
aplicación, debería detenerse la faena.
ECOWAY® en solución se recomienda ser aplicado a razón de un litro por cada 30 metros cúbicos
de material a tratar. La varianza de la tasa de dilución especificada será +-10%.
La cantidad de agua a ser utilizada dependerá del nivel de humedad y será la requerida para traer
el suelo y sus agregados a un nivel de humedad óptimo. Solución de estabilizador se debe
agregar cuidadosamente en incrementos y de mezcla continua para llegar al contenido de
humedad óptimo.
En condiciones donde el material en el lugar a tratar ya está cerca el contenido de humedad óptimo
tenga en cuenta que no menos del dos por ciento de humedad se debe agregar como parte de la
solución de ECOWAY® para dispersar adecuadamente el ECOWAY® concentrado.

La solución de estabilizado debe aplicarse sobre el material a ser tratado con un camión
aljibe con barra presurizada, que cuente con un velocímetro preciso para asegurar una
distribución uniforme, o con una máquina de molino/mezclador capaz de inyectar la
solución en el suelo, es decir, escarificador de asfalto, o similar (Zipper).
El material a tratar y la solución de ECOWAY® se recomienda esté totalmente mezclados por
arado de disco rotativas tirado por tractor, Motoniveladora o amoladora/mezcladores. No se debe
agregar agua al material antes de agregar la solución de estabilizador. El equipo mezclador
deberá ir a no más de 400 metros detrás del camión aplicador.
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Se sugiere humedecer la subbase de la carretera antes de agregar la materia prima tratada. Para esto
rociar la superficie de la subbase con una mezcla diluida a razón de un litro de ECOWAY® por 500
litros de agua.

Si se ha agregado la solución completa de ECOWAY® sin alcanzar el rango de humedad optimo
permisible, es posible añadir más agua al suelo tratado, siempre, dentro de rango de humedad
especificado. El agua debe aplicarse con la misma atención y cuidando una distribución uniforme,
como se le dio a la solución de ECOWAY®.
Compactación
Las operaciones de compactación pueden comenzar inmediatamente después que la
mezcla y contenido de humedad del material tratado alcanza el grado correcto. El
contenido de humedad del material en el momento de la compactación no deberá exceder
ni ser menos de dos 2 puntos porcentuales por debajo de la humedad óptima.
El equipo compactador debe ser capaz de lograr una compactación sobre material no
tratados a una densidad de no menos de 95 por ciento de la densidad prescrita en ASTM
D-1557(revisar referencias). Este nivel de compactación requiere el uso de equipos con un
peso no inferior a 9 toneladas (18.000 libras).
Si las condiciones del perfil o el equipo de compactación no son suficientemente adecuados, el
camino deberá ser compactado en capas de 8 a 15 centímetros máximo. Antes de colocar y
compactar una segunda capa, se deberá humedecer con agua y ECOWAY® para asegurar la unión
entre las capas que formaran él perfil.
Al finalizar, la superficie deberá ser lisa y de conformidad con las típicas secciones, líneas y grados. La
superficie será adecuadamente inclinada para permitir el escurrimiento de la humedad superficial. El
espesor de la materia prima tratada compactada deberá ser como mínimo de 15cm o mayor según
fuere especificado. El espesor compactado no debiera variar en más que 2 centímetros a lo largo de
toda la zona.

Curado y entrega al uso
Después de concluido el trabajo, se permitirá al suelo un tiempo de curado de tres 3 días. No es
necesario un riego superficial ni cubrirlo con alguna membrana. Si la superficie debe ser rápidamente
entregada al servicio de tráfico, se debe al menos permitir o producir un secado tal, que no sea
susceptible a la deformación plástica permanente o daños producidos por la rápida aceleración o
frenado.
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PERCENT PASSING

DIRECTRICES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS
89%

81%
66%
58%

60%

52%

Upper

44%

40%

Lower

30%
18%

0%
1"

1/2 "

No. 4

No. 16

No. 200

TAMAÑO DEL TAMIZ

TAMAÑO DEL TAMIZ

DISTRIBUCION DE AGREGADOS
Límite
Proporción
(% Passing)
Superior

Límite inferior

1”

100%

½”

85%

89%

81%

No. 4

62%

66%

58%

No. 16

48%

52%

44%

No. 200

24%

30%

18%

ECOWAY® puede ser utilizado efectivamente en una amplia variedad de suelos, como puede
apreciarse en el cuadro superior, (distribución de agregados). En suelos más débiles es posible
agregar material chancado de 2,5 - 1.25 cm esto permite aportar mayor firmeza.
Para lograr una estabilización efectiva, se ha sugerido un contenido de aproximadamente
20-25% de arcillas cohesivas (arcillas plásticas) sin embargo, se han logrado excelentes
resultados fuera de este rango.
Es muy importante tener en consideración que el suelo debe contener una amplia gama
de tamaños de material para proveer resistencia al frenado y maniobrabilidad y tracción
aspectos que aumentan también los valores de soporte de carga.
ECOWAY® ha demostrado ser útil en una amplia gama de tipos de suelo. Esta gama
sigue creciendo como ECOWAY® que se utiliza en los más diversos lugares en todo el
mundo.

www.ecoway.cl
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EC WAY

Estabilizador de suelos biodegradable
en base a enzimas orgánicas.

Manual de Aplicación

www.polytrade.cl
contacto@polytrade.cl - (56 2) 2424 5800.
Alonso de Córdova 5670,
oficina 503, Las Condes, Santiago, Chile .

EC WAY
APLICACIÓN
Paso 1
Escarificado del terreno (en paralelo se agrega el ECOWAY al tanque de agua del aljibe para que comiencen a activarse las
enzimas). La profundidad del escarificado dependerá del tráfico, peso de los vehículos, etc. Se recomienda una profundidad
de 15cm; a más fino sea el escarificado mejor será el resultado final.

*Los equipos requeridos para la aplicación de ECOWAY son: motoniveladora con escarificador, camión aljibe y
rodillo compactador de 8 o más toneladas.

www.polytrade.cl
contacto@polytrade.cl - (56 2) 2424 5800.
Alonso de Córdova 5670,
oficina 503, Las Condes, Santiago, Chile .

EC WAY
APLICACIÓN
Paso 2
Regadío y homogenización del terreno. Una vez escarificado y homogenizados los sólidos (si es que hubo aporte de
arcilla), el camión aljibe realizará tantas pasadas como sean posibles (normalmente 2 a 3 ciclos), a una velocidad equivalente a un hombre caminando rápido hasta lograr la humedad óptima para la compactación. El barro formado no debe
llegar a pegarse en las ruedas del camión.
Paralelamente la motoniveladora debe revolver, mezclar y acordonar la mezcla de estabilizado, buscando homogenizar la
mezcla de sólido y líquido.

www.polytrade.cl
contacto@polytrade.cl - (56 2) 2424 5800.
Alonso de Córdova 5670,
oficina 503, Las Condes, Santiago, Chile .

EC WAY
APLICACIÓN
Paso 3
Compactación. Una vez que se ha mezclado el ECOWAY con el terreno y se ha obtenido la humedad óptima se perfila
hasta llegar a las “pendientes y bombeos” requeridos, para luego comenzar a compactar (3 a 6 ciclos de rodillo vibrador)

Paso 4
Sellado. Una vez realizada la compactación de 3 a 6 ciclos de rodillo, se aplica un proceso de SELLO, con una pasada rápida
del regadío el cual es inmediatamente compactado por el rodillo en reversa que va a no más de 10 metros de distancia del
camión, el que luego continúa compactando el sello.

www.polytrade.cl
contacto@polytrade.cl - (56 2) 2424 5800.
Alonso de Córdova 5670,
oficina 503, Las Condes, Santiago, Chile .

EC WAY
APLICACIÓN
Paso 5
Fraguado. Luego se recomienda dejar el nuevo camino sin uso durante 24 a 48 horas dependiendo de la zona climática.
Esto es para facilitar el fragüe de la capa superior y evitar roturas.
En algunas condiciones como en el desierto en verano, el camino puede abrirse inmediatamente al tráfico liviano. Esto
dependerá del servicio que prestará el camino y de las condiciones climatológicas.

ANTES DE FRAGUAR

DESPUÉS DE FRAGUAR

www.polytrade.cl
contacto@polytrade.cl - (56 2) 2424 5800.
Alonso de Córdova 5670,
oficina 503, Las Condes, Santiago, Chile .

EC WAY
RECOMENDACIONES
Se debe tener en consideración las siguientes recomendaciones:
1 Es fundamental hacer un análisis de laboratorio del suelo tratar (Limite plástico, granulometría, y humedad).
2 La concentración de cloruro en el agua durante la aplicación no debe ser superior a 3.000 p.p.m o 3.000 m.g.p.l (a modo
de ejemplo podemos decir que el agua potable contiene 90 p.p.m de Cloro).
3 Se debe conocer la humedad media del suelo a tratar para definir la cantidad de agua de la dilución.
4 El terreno a estabilizar debe contener: un índice de Plasticidad (IP) sobre 6, y entre un 5 a un 15% de partículas finas bajo
la malla #200.
5 En curvas y en pendientes de alto tráfico se recomienda agregar piedra chancada de ½” para mejorar el grip y la
duración del tratamiento.
6 La presencia de material vegetal afectará negativamente a la aplicación de ECOWAY.
7 Al aplicar el ECOWAY, la temperatura ambiente debe ser superior a 5°C
8 NO debe aplicar el ECOWAY con lluvia o en terrenos saturados de agua.

VENTAJAS
1 Un camino estabilizado con ECOWAY, tiene un costo muy inferior a uno Asfaltado o Pavimentado.
2 El camino se trata a razón de 500 metros a 1 kilómetro por día y queda disponible para el tránsito pesado a las 24/48
horas de aplicado el producto.
3 El camino estabilizado con ECOWAY no requiere regadío constante para la mantención de sus propiedades. Controla
efectivamente el polvo, baches, calaminas y lodos.
4 Pudiera requerir un riego con ECOWAY diluido en menor proporción cada 2 meses básicamente para controlar el polvo
que normalmente se produce por el constante tránsito de vehículos que traen polvo en sus ruedas o agentes externos como
remolinos de viento o tronaduras.
5 No es tóxico y es bio-degradable. No requiere de equipo de protección especial para aplicarlo. No irrita la piel ni los ojos.
6 El ECOWAY le confiere al terreno las propiedades de impermeabilidad (desde la superficie y desde las napas subterráneas)
y al mojarse NO se pone “jabonoso”, lo que permite la buena adherencia de los vehículos, conducción segura y menor
desgaste de neumáticos.

www.polytrade.cl
contacto@polytrade.cl - (56 2) 2424 5800.
Alonso de Córdova 5670,
oficina 503, Las Condes, Santiago, Chile .

EC WAY
Comercializado por:

www.polytrade.cl
contacto@polytrade.cl - (56 2) 2424 5800.
Alonso de Córdova 5670,
oficina 503, Las Condes, Santiago, Chile .

Enero 2013 (unos meses posteriores al tratamiento)

Enero 2015 (30 meses posteriores al tratamiento)

Julio 2022 (10 años posteriores al tratamiento)
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ALCANCES DE ESTE MANUAL
Este manual tiene por objeto detallar el uso de ECOWAY cuando se utiliza como estabilizador de suelos. Este manual detallará cómo
funciona ECOWAY y las diversas aplicaciones en las que se puede usar ECOWAY, incluidos caminos sin pavimentar, caminos
pavimentados y revestimiento de estanques. Este manual se puede utilizar como una guía para la aplicación, sin embargo, la
construcción de superficies de carreteras acabadas en el caso de carreteras pavimentadas se llevará a cabo de acuerdo con sus normas y
prácticas pertinentes. Puede encontrar información sobre el manejo seguro del producto, la eliminación y las precauciones generales
en Precauciones de seguridad y eliminación de ECOWAY.
El propósito de este manual es asistir a los usuarios para la aplicación de ECOWAY como estabilizador de suelos, así como también
identificar las fases en todo el procedimiento de aplicación y su efecto para lograr resultados apropiados.
Es importante seguir todas las precauciones de seguridad y las advertencias de los fabricantes al operar equipos pesados. Este manual
no es una guía para el uso de equipo pesado, consulte el manual del fabricante.
Los usuarios de este documento podrán:
•
•
•
•
•

Comprender el contenido de humedad del suelo y su importancia para la construcción de carreteras
Comprender la compactación y su contribución a la resistencia superficial.
Reconocer los parámetros para el perfil correcto de la carretera y el drenaje del agua.
Revisar el procedimiento antes de que comiencen las obras viales
Prepárese con anticipación para las necesidades durante la aplicación y el acabado final

ALCANCES DE ESTE MANUAL
Version 1.0

2
Copyright © 2022 Substrata, LLC. All Rights Reserved

ECOWAY UNA VISIÓN GENERAL
Descripción de ECOWAY

ECOWAY es un estabilizador de suelos a base de enzimas. ECOWAY interactúa con el contenido orgánico del suelo y une
permanentemente las partículas del suelo para crear una superficie similar al concreto que durará más de 10 años. ECOWAY se usa
para caminos sin pavimentar, la capa base de caminos pavimentados y revestimiento de estanques. Dado que ECOWAY es un
producto a base de enzimas, la solución es 100 % no tóxica, no peligrosa y respetuosa con el medio ambiente.

Usos de ECOWAY

CAMINOS NO PAVIMENTADOS
El uso de ECOWAY para construir caminos sin pavimentar es el uso más popular de ECOWAY. Cuando se usa ECOWAY para
construir un camino sin pavimentar, el camino puede volverse similar al concreto por más de 10 años y resistente en todos los
climas, incluso lluvia y nieve. Esto es muy efectivo porque reduce sustancialmente los costos de mantenimiento vinculados a las
carreteras tradicionales sin pavimentar.
CAMINOS PAVIMENTADOS
Las subbases tratadas con ECOWAY para caminos pavimentados son únicas y ofrecen ahorros de costos sustanciales para el usuario
final. El ahorro de costos es inmediato porque los costos de construcción se pueden reducir hasta en un 80%. Esto se debe a que con las
subbases ECOWAY a menudo no hay necesidad de importar subbases de agregados tradicionales y los requisitos de asfalto pueden
disminuir. El uso de ECOWAY como subbase permite que las áreas rurales tengan la oportunidad de tener caminos pavimentados que
antes no eran una opción debido al presupuesto.
REVESTIMIENTO DE ESTANQUES
Revestir los estanques con ECOWAY disminuirá la filtración y la erosión. Antes de llenar el estanque, aplique ECOWAY con el
método típico y deje que el suelo se cure. Debido a que ECOWAY es ecológico y no tóxico, el agua y el ecosistema no se dañarán

ALMACENAMIENTO

Rango de temperatura: 5 °C - 38 °C (temperatura ambiente)
Vida útil: 2-3 años
Evite almacenar ECOWAY cerca de áreas que produzcan calor, frío o humedad extremos (como salidas de vapor) u otras condiciones
que puedan deformar el material del recipiente y/o comprometer el sello hermético. Almacene los recipientes en posición vertical para
evitar fugas

UNA VISIÓN GENERAL
Version 1.0
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Manipulación

ECOWAY es una solución no tóxica y NO está clasificada como NO representa ningún riesgo significativo para la salud humana, la
protección personal, tampoco de peligro físico y no es inflamable.
Sin embargo, se recomienda que se observen las siguientes precauciones generales:
PROTECCIÓN OCULAR
Siempre use la protección ocular adecuada. Este producto puede salpicar durante el uso normal.
Si entra en contacto con los ojos, enjuague inmediatamente con abundante agua limpia, durante al menos 10 minutos. Si se produce
alguna reacción adversa, busque atención médica.
PIEL
Evite el contacto prolongado con la piel usando guantes, mangas largas y lavado frecuente de zonas expuestas.
Si se hace contacto con la piel, quítese la ropa contaminada y lávese bien la zona afectada, con agua limpia y jabón suave. En el raro
caso de que ECOWAY cause irritación de la piel, busque atención médica.
INGESTION
Si se ingiere, puede causar náuseas o malestar estomacal. No induzca el vómito. Beba mucha agua para diluir. Consulte
inmediatamente a su médico y tenga a mano la hoja de seguridad.

Para obtener más información sobre el manejo, consulte la Hoja de datos de seguridad de ECOWAY.

Disposición de Reciduos

LIMPIEZA
Evite derrames y limpie inmediatamente. Evite que el producto se propague mediante el uso de arena, tierra, arcilla o material de
contención para absorber el material derramado. Resbaladizo cuando se derrama.
ELIMINACIÓN DE MATERIALES
Recuperar o reciclar si es posible. NO lo deseche en desagües, cuerpos de agua o ambiente en forma concentrada. Solidificar el
producto y desecharlo en un vertedero aprobado. Consulte con las regulaciones locales, regionales y / o nacionales para conocer los
métodos apropiados de eliminación.
DISPOSICIÓN
Los envases pueden ser ofrecidos para su reciclaje.

Para obtener más información sobre la eliminación, consulte la Hoja de datos de seguridad de ECOWAY.

UNA VISIÓN GENERAL
Version 1.0
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PARAMETROS DE DISEÑO
Requerimientos del Suelo

Para que ECOWAY funcione de manera efectiva, el suelo debe cumplir con ciertos requisitos. El requisito más importante para la
compatibilidad del suelo con ECOWAY es que debe haber arcilla plásticas en el suelo. Una prueba de laboratorio es la mejor manera
de determinar si hay contenido de arcillas plásticas o no. Si el suelo es plástico, entonces el suelo será compatible con ECOWAY. Si el
suelo no es plástico, lo más probable es que no sea compatible con ECOWAY a menos que se agreguen arcillas plásticas como aditivo.
El siguiente factor para considerar es la composición del suelo y los tamaños de tamiz. Es bueno tener una adecuada variedad de
tamaños en la distribución de los agregados en el suelo. Si el suelo tiene una distribución desequilibrada sea de finos o rocas
mayoritarias, se recomienda importar material para asegurar que la composición sea la correcta, el material pueda compactarse
adecuadamente y el ECOWAY puede curar satisfactoriamente.
PRUEBAS DE SUELO RECOMENDADAS
ASTM C117, C136- Análisis de tamiz
Las ASTM C117 y C136 son pruebas estándar en análisis de tamiz. Es vital realizar un análisis de tamiz antes de la aplicación de
ECOWAY para garantizar que el suelo tenga al menos un 20% de paso del tamiz # 200. Los suelos con menos del 15% NO seran
compatibles. También es ideal tener una variedad de otros tamaños de tamiz dentro del suelo. Esto le da al ECOWAY algo a lo que
vincularse.
ASTM D1557- Prueba de Proctor
La norma ASTM D1557 (Prueba Proctor) mide el contenido óptimo de humedad del suelo, lo que permite que el suelo alcance una
densidad óptima. Esta prueba es importante para garantizar la probabilidad de que el suelo alcance la densidad óptima y sea lo más
fuerte posible una vez que esté completamente curado.
ASTM D4318- Límites de Atterberg
Los límites de Atterberg son una medida básica del contenido crítico de agua de un suelo de grano fino: su límite de contracción, límite
de plástico y límite de líquido.
Dependiendo de su contenido de agua, un suelo puede aparecer en uno de cuatro estados: sólido, semisólido, plástico y líquido. En
cada estado, la consistencia y el comportamiento de un suelo es diferente y, en consecuencia, también lo son sus propiedades de
ingeniería. Por lo tanto, el límite entre cada estado se puede definir en función de un cambio en el comportamiento del suelo. Los
límites de Atterberg se pueden utilizar para distinguir entre limo y arcilla, así como para distinguir entre diferentes tipos de limos y
arcillas. El contenido de agua en el que el suelo cambia de un estado a otro se conoce como límites de consistencia o límite de
Atterberg. La prueba de límites de Atterberg determinará la plasticidad del suelo, por lo tanto, la compatibilidad del suelo con
ECOWAY.

PARAMETROS DE DISEÑO
Version 1.0
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PRUEBA DE COMPATIBILIDAD DE CAMPO
La mejor manera de determinar si el suelo es plástico es realizar una prueba de laboratorio (ver PRUEBAS DE SUELO
RECOMENDADAS). Si no se dispone de una prueba de laboratorio, se puede realizar una prueba en la mano. Aunque esta prueba no
es la más precisa, es una buena prueba para ejecutar como una determinación rápida de si el suelo podría ser compatible o no.
IMPORTANTE: La prueba de compatibilidad de campo podría mostrar que el suelo es plástico. Una prueba de laboratorio puede
mostrar resultados diferentes

Use este código QR para ser dirigido al kit de prueba de suelo de Substrata

CÁLCULO DE LA CANTIDAD ECOWAY

ECOWAY se utiliza sobre una base de volumen de suelo, esto significa que la cantidad de suelo que está tratando determinará la
cantidad de ECOWAY que deberá utilizar. Para aplicaciones generales, la tasa de uso es de 1 litro de ECOWAY para aplicar sobre 30
metros cúbicos de suelo.
Para determinar cuánto ECOWAY requiere el proyecto, debe calcular el número de metros cúbicos de suelo a tratar. Siga los pasos a
continuación.
PASO 1 Determine los metros cubicos de suelo del proyecto.
PASO 2 Determine la cantidad de ECOWAY necesaria.

DIANSIONES DEL PROYECTO
Largo = 14.000m
Ancho = 9m
Profundidad = 0,20m

Metros Cubicos de Suelo =

14.000 x 9 x 0,20

= 25.200 m3

Requerimiento de ECOWAY (Lts) =

25.200
30

= 840 litros de ECOWAY

PARAMETROS DE DISEÑO
Version 1.0
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Estimación de Agua Requerida

La relación entre agua y ECOWAY es de suma importancia porque no hay una tasa de dilución durante el proceso de aplicación de
ECOWAY. Substrata recomienda que la cantidad de agua que se agrega a la mezcla dependa del nivel de humedad actual del suelo y
del nivel óptimo de humedad del suelo. Substrata recomienda que el nivel de humedad del suelo esté en una humedad óptima o lo más
cerca posible de la humedad óptima antes de la compactación. Con todo esto en mente, hay muchos factores que dictarán cuánta agua
se necesitará agregar al suelo. Estos incluyen el contenido de humedad actual del suelo, el contenido óptimo de humedad del suelo y el
clima (es decir, cálido, húmedo, nublado, etc.).
Si la prueba Proctor fue realizada por un laboratorio, entonces se conoce el contenido de humedad actual y óptimo del suelo. Con esa
información, se puede calcular una estimación de la cantidad de agua necesaria. Vea el ejemplo a continuación

PROPIEDADES DEL SUELO
HUMEDAD OPTIMA = 14%
HUMEDAD ACTUAL = 4%
RELACION PESO/VOLUMEN= 1.600 Kg/m3
cantidad de m3 de suelo = 25.200 m3
Agua % Requerida =

14% - 4%

= 10% Agua Requerida
Agua Requerida =

25.200 X 1.600 X 10%
1.000

= 4.032 metros cubicos de agua (ó 32Lt / m2 @ 20cm de profundidad)
Realizar estos cálculos le dará una idea aproximada de cuánta agua y cuántos camiones cisterna necesitará. También es importante
considerar factores adicionales para el día de la construcción, tales como:
•

¿Cuál es la temperatura? ¿Estará soleado?

•

¿Qué tan lejos está la fuente de agua para el sitio de trabajo?

•

¿Cómo es el nivel de humedad?

•

¿Qué tan lejos está la humedad del suelo respecto de su nivel de la humedad óptima?

Todos los factores anteriores afectarán el suelo y su capacidad para absorber más agua. Es muy común que los sitios de trabajo tengan
dos o tres camiones cisterna porque el agua es vital para el éxito de ECOWAY.
Mientras esté en el sitio, el contenido de humedad debe monitorearse constantemente en varios lugares en todo el sitio de trabajo
realizando la prueba manual que se detalla a continuación.
Recoge un puñado de tierra. Apriete en su mano. Abre la mano. Si el suelo es polvoriento y no conserva la forma hecha por su
mano, está demasiado seco. Si al dejarlo caer, se rompe, está demasiado seco. Si el suelo es moldeable y se rompe en sólo un par de
pedazos cuando se deja caer, tiene la cantidad correcta de humedad para una compactación adecuada. Si el suelo es plástico en su
mano, deja pequeños rastros de humedad en sus dedos y permanece en una sola pieza cuando se deja caer, tiene demasiada
humedad para la compactación.
Si las condiciones de humedad del suelo determinan que está muy húmedo, puede dejar secar durante un rato o bien amasar para
permitir que se oree y alcance el nivel de humedad esperado.

PARAMETROS DE DISEÑO
Version 1.0
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EQUIPAMIENTO REQUERIDO
OPCIONAL

ECOWAY

CAMIÓN ALJIBE

MOTONIVELADORA

RODILLO SUAVE

RODILLO
PATA DE CABRA

RECLAIMER

MOTONIVELADORA
Substrata recomienda el uso de dos (2) motoniveladoras Cat 140G o equivalentes. Las características predominantes que se utilizarán
son la clasificación y los accesorios de extracción. Es importante tener en cuenta que el accesorio “RIPPER” debe tener la capacidad de
ir al menos 15cm de profundidad.
CAMIÓN ALJIBE
Para la mayoría de los proyectos de ECOWAY, se recomiendan dos (2) camiones cisterna de 3,000 galones o más. Aunque ECOWAY
es un producto no tóxico y no peligroso, los camiones de agua deben ser para uso de agua no potable.
RODILLO COMPACTADOR PATA DE CABRA
Aunque no se requiere un compactador de pata de cabra o padfoot, es muy recomendable. Se recomienda un compactador de pata de
cabra porque permite una compactación muy agresiva que será muy útil durante el proceso de aplicación. Un compactador de pata de
cabra / padfoot con funcionalidad vibratoria es la principal recomendación, el tamaño depende de la preferencia y la disponibilidad
local.
RODILLO COMPACTADOR LISO
Se requiere un compactador de tambor de rueda suave con función vibratorio para todas las aplicaciones de ECOWAY. La
funcionalidad vibratoria es vital durante todo el proceso de compactación, ya que ayudará en la compactación de las rocas y partículas,
moviéndolas y permitiéndoles unirse correctamente.
RECLAIMER
No se requiere un Reclaimer para todos los proyectos, pero es necesario para ciertos proyectos, como la recuperación en profundidad
completa (FDR). Los usuarios pueden preferir usar un reclaimer en los proyectos aun cuando no sea necesario, esto debido a su mayor
facilidad y mejor resultado. El Reclaimer pulverizará el suelo y/o el asfalto y mezclará el agua al mismo tiempo. Si tiene preguntas sobre
el uso de ECOWAY con un Reclaimer, comuníquese con su Distribuidor.

REQUERIMIENTOS DE CLIMA
Antes de aplicar ECOWAY, asegúrese de considerar factores climáticos como la precipitación y la temperatura.
Al aplicar ECOWAY, Substrata recomienda que aplique ECOWAY cuando no haya lluvia en el pronóstico durante al menos 3 días
consecutivos. Si hay una tormenta inesperada dentro del plazo de 3 días y la carretera se ha visto comprometida, vuelva a humedecer la
superficie si es necesario y vuelva a compilar (consulte la sección SOLUCIÓN DE PROBLEMAS para obtener instrucciones de
reaplicación). En el caso de que hubiera una tormenta muy grande, y la superficie se haya visto completamente comprometida y
necesite ser rehecha, comuníquese con su Distribuidor.
La temperatura es un factor importante a la hora de aplicar ECOWAY. Si la temperatura es demasiado fría, ECOWAY no se curará
por completo, por lo que no se endurecerá a la fuerza deseada. Substrata recomienda aplicar ECOWAY cuando las temperaturas son
superiores a 5 grados Celsius durante al menos 72 horas después de la aplicación. No hay limitación de qué tan caliente puede ser la
temperatura durante la aplicación. Es común que el proceso de curado tome más tiempo durante temperaturas más frías.
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CAMINOS NO PAVIMENTADOS
PARAMETROS DE DISEÑO

PROFUNDIDAD
El factor más importante para tener en cuenta al considerar la profundidad de las carreteras sin pavimentar es qué tipo de tráfico que
se espera en la superficie, es decir, el peso y su frecuencia.

30

20

15

cm

cm

cm

TRAFICO LIVIANO
profundidad sugerida 15cm

TRAFICO DE INTENSIDAD MEDIA
profundidad sugerida 20cm

TRAFICO PESADO

profundidad sugerida +25cm

Para carreteras de servicio ligero, como carreteras residenciales que verán principalmente vehículos de pasajeros, la profundidad
recomendada es de 10 a 15 cm
Para las carreteras que verán vehículos de peso medio a pesado, como caminos agrícolas o caminos rurales con tráfico constante de
semirremolques, la profundidad recomendada es de 15 a 25 cm
Para escenarios que ven tráfico de peso extremadamente pesado, como vehículos mineros o madereros, la profundidad recomendada
es de más de 30 cm o más.
PRECAUCIÓN: Póngase en contacto con Substrata si tiene preguntas sobre la profundidad de su solicitud. Una falla en el
procedimiento adecuado o bien en la cantidad de producto puede resultar en una menor calidad del resultado en la carretera.
NOTA: Es importante compactar el suelo adecuadamente. Consulte PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN EN CARRETERA
SIN PAVIMENTAR para obtener instrucciones sobre cómo compactar el suelo.
DRENAJE
Antes de iniciar la construcción de la carretera se debe considerar el drenaje. De lo contrario, el agua se asentará en la carretera y causará
un desgaste acelerado de la superficie. Se recomienda contemplar un adecuado bombeo y la existencia de zanjas a ambos lados y a todo el
largo de la calzada. Es importante tener en cuenta que estas zanjas deben poder evacuar a zonas más bajas que la carretera.
La formación de zanjas a ambos lados, más un adecuado perfilamiento de la superficie de la carretera (ver PERFIL DE SUPERFICIE)
obligará al agua a evacuar superficialmente hacia las zanjas, lo que ayudará a alargar la vida útil de la vía.
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PERFIL DE SUPERFICIE
Para tener una carretera que pueda drenar correctamente, la superficie debe tener un cierto bombeo. Esto es necesario, no sólo para el
correcto funcionamiento, sino también para garantizar una larga vida útil de la superficie de la carretera. Un ligero bombeo que corre
en la línea central de la carretera obligará al agua a moverse hacia las zanjas laterales. Como práctica estándar, el bombeo debe crearse
con un incremento de uno y medio grado por metro hacia la línea central. Substrata recomienda que el perfil no sea demasiado
empinado para evitar causar problemas de tráfico.
BOMBEO
10 cm

pendiente

SUBBASE

Zanja

pendiente
Zanja

SUBSUELO

Por ejemplo, si se construye una carretera de 9 metros de ancho, con una línea central a 4,5 metros de los costados, el bombeo será 10
cm más alto que los bordes. En caso de curvas, la superficie debe ser más alta en el borde exterior. Esto obligará a que el agua drene
hacia la zanja al interior del giro.
TRATAMIENTO SUPERFICIAL
Una vez finalizada la construcción con ECOWAY, la superficie será similar al hormigón. El usuario puede o no optar por aplicar un
tratamiento de sellado impermeabilizante a la superficie.
El tratamiento típico sería aplicar una delgada capa de grava de tamaño inferior a ½ pulgada. El espesor de capa recomendado
dependerá de los diferentes usos y preferencias, pero oscilaría entre 1 y 3 cm. Si se va a aplicar un tratamiento de grava, espere a que el
suelo cure completamente antes de la aplicación. Aplicar la grava demasiado pronto podría provocar que el suelo no cure
adecuadamente.
PROCEDIMIENTO TIPICO
Para la primera aplicación, Substrata recomienda una longitud INICIAL de no más de un kilómetro de largo. Una vez que se ha
familiarizado con la técnica de aplicación de ECOWAY puede incursionar en tramos más largos. Tradicionalmente, se puede lograr un
kilómetro en un día, pero esto dependerá de factores como la capacidad del equipo de construcción, la disponibilidad de agua, el
ancho del tratamiento, etc.
A continuación, se muestra un ejemplo del procedimiento de aplicacion de ECOWAY en la construccion de carreteras sin pavimentar.
Para obtener instrucciones detalladas de cada paso, consulte la sección PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN.
Día 1 - Rasgar el suelo, pre-húmedecido, y formar grandes hileras de cordones, dejar reposar durante la noche
Día 2 - Desplegar las hileras de cordones, aplicar ECOWAY, dar forma a la superficie de la carretera, compactar
Día 3 - Permita que el suelo se seque.
Día 4 - Abra la carretera al tráfico ligero.
Día 5 - Abra la carretera al tráfico regular, dependiendo de que el suelo esté completamente seco a la profundidad de diseño.
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PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN

DESCRIPCIÓN GENERAL
A continuación, se presentan las indicaciones paso a paso de cómo aplicar y construir una carretera con ECOWAY. Aunque todos los
suelos, carreteras y técnicas de construcción son diferentes, estas instrucciones están destinadas a dar una visión general de cómo
aplicar ECOWAY.

ECOWAY

Escarificación

ESCARIFICADO

Aplicar ECOWAY

Amasado y Perfilado

5

4

3

2

1

Humectación

Compactación

6

Llevar a humedad optima

Curado (secado)

7

El primer paso en el proceso de aplicación es escarificar el suelo. Esto se puede realizar
utilizando el accesorio de la parte posterior de la Motoniveladora o un Reclaimer. En este
punto, el objetivo es exponer el suelo fresco de debajo de la superficie.
La profundidad a la que se escarifica el suelo dependerá de la profundidad a la que se desea
trabajar el suelo, es decir, si la profundidad del suelo a tratar con ECOWAY es de 15 cm, el
suelo deberá rasgarse a una profundidad de 15 cm.
IMPORTANTE: Antes de escarificar el suelo, retire la capa superior del suelo y / o la
vegetación de la superficie.

Aplique Agua y ECOWAY DILUIDO
Una vez que el suelo se ha pulverizado por completo, el siguiente paso es comenzar a humedecer el suelo con la mezcla agua
ECOWAY. para llevar el nivel de humedad del suelo a la humedad óptima deseada. Lo más probable es que este proceso difiera de un
trabajo a otro, por lo que el proceso que se detalla a continuación es para orientación general.
Comience a saturar el suelo con agua. Una vez que la parte superior del suelo comience a saturarse completamente, use la niveladora
para formar una hilera de cordón y empuje la hilera de cordón de un lado de la carretera al otro. Al mismo tiempo, siga aplicando agua
al suelo. A medida que se forma la hilera de cordón, aumente lentamente la profundidad de la hilera, asegurándose de que la
profundidad de escarificado no exceda la profundidad tratamiento deseada.
Como el agua se aplica constantemente y las hileras de cordon del suelo se mueven constantemente hacia adelante y hacia atrás, siga
verificando constantemente el contenido de humedad del suelo utilizando la prueba de mano para asegurarse de que el suelo no se esté
mojando demasiado.

NON-POTABLE WATER

Paso 1: Llene el estanque del camión con agua

Paso 2: Vierta el ECOWAY en el camión con agua

Una vez que haya aplicado la mezcla agua ECOWAY determinada para el área de tratamiento y de forma homogénea, puede continuar
aplicando agua sin ECOWAY hasta alcanzar el nivel de humedad deseado. Se recomienda llenar el camión de agua, verter la cantidad
deseada de ECOWAY en el camión y mezclar (también se puede hacer por Venturi o conduciendo durante 15-20 minutos).
CAMINOS NO PAVIMENTADOS
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AMASADO Y PERFILADO

Al aplicar ECOWAY al suelo, el contenido de humedad del suelo ahora debe estar muy cerca
de la humedad óptima. En este momento, continúe formando una hilera acordonada y
moviéndola de un lado a otro de la carretera. El propósito es mezclar y recubrir a fondo las
partículas del suelo en el agua y la mezcla ECOWAY tanto como sea posible. Dependiendo
de las condiciones del suelo y el clima, es común que el suelo comience a secarse. Si eso
comienza a suceder, aplique más agua.
Una vez que el agua y ECOWAY se hayan mezclado completamente en el suelo, comience a
dar forma a la carretera. Como se mencionó en la sección PARÁMETROS DE DISEÑO, se
recomienda construir la carretera con un bombeo para garantizar que el agua se escurra
adecuadamente en la superficie.
NOTA: Si en algún momento durante este tiempo el suelo comienza a secarse, aplicar sólo
agua y continúe.
COMPACTACIÓN
Una vez que el suelo se ha mezclado completamente con ECOWAY y se ha perfilado, el
siguiente paso es compactar. Si hay disponible un compactador pata de cabra, comience a
compactar la superficie con la funcionalidad vibratoria activada. Opere lentamente el
Compactador pata de cabra arriba y abajo de la superficie mientras se superpone cada vía
alrededor del 25% para garantizar una compactación óptima. Use el Compactador pata de
cabra hasta que la superficie se haya compactado aproximadamente en un 80%.
Si un compactador pata de cabra no está disponible, se recomienda llenar un camión cisterna
y conducir lentamente por la carretera. Esto a menudo se conoce como "compactación por
rodado". Al realizar esta compactación por rodado, es importante operar el camión de agua
lentamente y asegurarse de que las pistas de los neumáticos se superpongan para garantizar
que el suelo alcance una compactación óptima.
Una vez que el suelo haya alcanzado aproximadamente el 80% de compactación, comience a
usar el compactador de tambor de rueda lisa con la funcionalidad vibratoria activada. Opere
el compactador de tambor de rueda lisa lentamente a lo largo de la carretera que se
superpone a la trayectoria anterior para garantizar que el suelo se haya compactado a fondo.
Una vez que el suelo se haya compactado a fondo, apague la funcionalidad vibratoria y
realice algunas pasadas finales con sólo el compactador de tambor de rueda suave.
NOTA: Si en algún momento durante este tiempo el suelo comienza a secarse, aplique
solo agua y continúe.
CURADO POST APLICACIÓN
Una vez concluida la compactación, concluye la construcción de la carretera. Substrata
recomienda no abrir tráfico en la carretera durante al menos 24 horas. En el caso de que la
aplicación no pueda permitir eso, recomendamos asegurarse de que el suelo esté
completamente seco antes de permitir el tráfico en la carretera. Cuando permita el tráfico en
la carretera, sólo permita el tráfico ligero en la carretera durante las primeras 72 horas. Esto
significa camiones de trabajo ligeros (~ 15,000 kilos o menos). Después de 72 horas y después
de que el suelo se haya secado completamente, aplique vehículos pesados y se puede permitir
el tráfico en la superficie.

En el caso de una tormenta, o si la superficie se ha deteriorado de alguna manera, puede
repararla volviendo a aplicar ECOWAY a la superficie (diluido en 1000Lt : 1Lt). Luego utilice una niveladora para remodelar la
superficie como se desee. Al llegar a la terminacion deseada, utilice un compactador de tambor liso para compactar el suelo al nivel de
compactación adecuado.
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CAMINOS PAVIMENTADOS
PARAMETROS DE DISEÑO
PROFUNDIDAD DE TRATAMIENTO

El factor más importante a tener en cuenta al considerar la profundidad de las carreteras pavimentadas es qué tipo de tráfico habrá en
la superficie, es decir, el peso y con qué frecuencia.

30

20

15

cm

cm

cm

TRAFICO LIVIANO

profundidad sugerida 15cm

TRAFICO DE INTENSIDAD MEDIA
profundidad sugerida 20cm

TRAFICO PESADO

profundidad sugerida +25cm

Para carreteras de servicio ligero, como carreteras residenciales que verán principalmente vehículos de pasajeros, la profundidad
recomendada es de 10 a 15 cm
Para las carreteras que verán vehículos de peso medio a pesado, como caminos agrícolas o caminos rurales con tráfico constante de
semirremolques, la profundidad recomendada es de 15 a 25 cm
Para escenarios que ven tráfico de peso extremadamente pesado, como vehículos mineros o madereros, la profundidad recomendada
es de más de 30 cm o más.
PRECAUCIÓN: Póngase en contacto con Substrata si tiene preguntas sobre la profundidad de su solicitud. Una falla en el
procedimiento adecuado o bien en la cantidad de producto puede resultar en una menor calidad del resultado en la carretera.
NOTA: Es importante compactar el suelo adecuadamente. Consulte PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN EN CARRETERA
PAVIMENTADAS para obtener instrucciones sobre cómo compactar el suelo.
DRENAJE
Antes de iniciar la construcción de la carretera se debe considerar el drenaje. De lo contrario, el agua se asentará en la carretera y causará
un desgaste acelerado de la superficie. Se recomienda contemplar un adecuado bombeo y la existencia de zanjas a ambos lados y a todo el
largo de la calzada. Es importante tener en cuenta que estas zanjas deben poder evacuar a zonas más bajas que la carretera.
La formación de zanjas a ambos lados, más un adecuado perfilamiento de la superficie de la carretera (ver PERFIL DE SUPERFICIE)
obligará al agua a evacuar superficialmente hacia las zanjas, lo que ayudará a alargar la vida útil de la vía.
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PERFIL DE SUPERFICIE
Para tener una carretera que pueda drenar correctamente, la superficie debe tener un cierto bombeo. Esto es necesario, no sólo para el
correcto funcionamiento, sino también para garantizar una larga vida útil de la superficie de la carretera. Un ligero bombeo que corre
en la línea central de la carretera obligará al agua a moverse hacia las zanjas laterales. Como práctica estándar, el bombeo debe crearse
con un incremento de uno y medio grado por metro hacia la línea central. Substrata recomienda que el perfil no sea demasiado
empinado para evitar causar problemas de tráfico.
BOMBEO
PENDIENTE
ZANJA

10 cm
SUBBASE

PENDIENTE
ZANJA

SUBSUELO

Por ejemplo, si se construye una carretera de 9 metros de ancho, con una línea central a 4,5 metros de los costados, el bombeo será 10
cm más alto que los bordes. En caso de curvas, la superficie debe ser más alta en el borde exterior. Esto obligará a que el agua drene
hacia la zanja al interior del giro.
TRATAMIENTO SUPERFICIAL
Chipseal
Debido a que ECOWAY ofrece una subbase fuerte y resistente, a menudo se pueden aplicar algunas capas de sello de alquitrán o
asfalto sin agregados sobre la superficie tratada con ECOWAY. Esto proporciona la estética y la sensación de una carretera
pavimentada a una fracción del costo. Es importante tener en cuenta que este tipo de aplicación no es ideal para todos los escenarios.
Tradicionalmente, esta aplicación tiene éxito en aplicaciones de menor tráfico.
Para aplicar Chip Seal sobre una subbase tratada con ECOWAY, Substrata recomienda esperar al menos tres (3) días para que el suelo
se seque correctamente y comience a curar. Antes de aplicar el Chipseal, aplique una mezcla ligeramente diluida de ECOWAY y agua
(~ 10,000: 1), y luego aplique el Chipseal.
Para preguntas sobre la solicitud, comuníquese con Substrata o con un ingeniero profesional.

ECOWAY
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Asfalto
El asfalto es una capa superior tradicional para carreteras pavimentadas. La profundidad del asfalto a menudo varía según el tráfico, la
subbase y el suelo nativo. La profundidad recomendada del asfalto debe ser sugerida por un ingeniero profesional.
Para aplicar asfalto sobre una subbase tratada con ECOWAY, espere al menos tres (3) días para que el suelo se seque adecuadamente y
comience a curar. Antes de aplicar el asfalto, aplique una mezcla ligeramente diluida de ECOWAY y agua (~ 10,000: 1), y luego aplique
el asfalto.
Para preguntas sobre la solicitud, comuníquese con Substrata o con un ingeniero profesional.

ECOWAY

Hormigón
El hormigón se utiliza como capa superior ocasional para carreteras pavimentadas. La profundidad del concreto a menudo varía según
el tráfico, la subbase y el suelo nativo. La profundidad recomendada del hormigón es proporcionada por un ingeniero profesional.
Para aplicar concreto sobre una subbase tratada con ECOWAY, espere al menos tres (3) días para que el suelo se seque correctamente
y comience a curar. Antes de aplicar el concreto, aplique una mezcla ligeramente diluida de ECOWAY y agua (~ 10,000: 1), y luego
aplique el hormigón.
Para preguntas sobre la solicitud, comuníquese con Substrata o con un ingeniero profesional.

ECOWAY
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Recuperación de profundidad completa
Una Recuperación de profundidad completa, es un proceso de revitalización de un camino pavimentado. Tradicionalmente, los
proyectos de recuperación de profundidad completa se realizan con un equipo específico llamado Reclimer. Este equipo muele la
superficie pavimentada y la subbase existentes y permite que los fresados se utilicen como el nuevo material de la subbase. La
utilización de ECOWAY con proyectos de recuperación de profundidad completa aumenta la resistencia de la subbase y elimina la
necesidad de utilizar otros aditivos.
Al realizar aplicaciones de recuperación de profundidad completa con un recuperador u otras piezas de equipo, asegúrese de que la
profundidad de recuperación sea lo suficientemente profunda como para mezclar el suelo nativo para que se cumplan los requisitos
mínimos para ECOWAY . Otra opción sería importar arcilla o un material compatible después de la recuperación para garantizar que
ECOWAY sea compatible.
Al utilizar ECOWAY en aplicaciones de recuperación en profundidad completa, asegúrese de que se cumplan los siguientes requisitos:
•
•
•

Más del 15% pasando el tamiz #200 en toda la composición del suelo
El material de la subbase ha alcanzado la humedad óptima
El material de la subbase ha alcanzado la máxima compactación
Fresadora de carretera

Agregados

Asfalto

Suelo Nativo

PROCEDIMIENTO TIPICO
Para la primera aplicación, Substrata recomienda una longitud INICIAL de no más de un kilómetro de largo. Una vez que se ha
familiarizado con la técnica de aplicación de ECOWAY puede incursionar en tramos más largos. Tradicionalmente, se puede lograr un
kilómetro en un día, pero esto dependerá de factores como la capacidad del equipo de construcción, la disponibilidad de agua, el
ancho del tratamiento, etc.
A continuación, se muestra un ejemplo del procedimiento de aplicacion de ECOWAY en la construccion de carreteras pavimentadas.
Para obtener instrucciones paso a paso, consulte el PROCEDIMIENTO DE APLICACI N DE CARRETERA PA IMENTADA.
Da 1 - Rasgar el suelo, pre-humedecido, y formar grandes hileras de cordón, dejar reposar durante la noche.
'D 2 - Desplegar hileras de cordón, aplicar ECOWAY, dar forma a la superficie de la carretera, compactar.
'D 3 - Permita que el suelo se seque.
'D 4 - Abra la Carretera al tráfico ligero.
'D 5 - Abra la Carretera al tráfico regular, dependiendo de que el suelo esté completamente seco.
'D 8 - Aplicar tratamiento superficial elegido.
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PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN

DESCRIPCIÓN GENERAL
A continuación, se presentan las indicaciones paso a paso de cómo aplicar y construir una carretera con ECOWAY. Aunque todos los
suelos, carreteras y técnicas de construcción son diferentes, estas instrucciones están destinadas a dar una visión general de cómo
aplicar ECOWAY.

ECOWAY

Escarificación

1

ESCARIFICADO

2 Hidratación

Aplicar ECOWAY

Amasado y Perfilado

5

4

3

2

Compactación

6

Llevar a humedad optima

Curado (secado)

7

El primer paso en el proceso de aplicación es escarificar el suelo. Esto se puede realizar
utilizando el accesorio de la parte posterior de la Motoniveladora o un Reclaimer. En este
punto, el objetivo es exponer el suelo fresco de debajo de la superficie.
La profundidad a la que se escarifica el suelo dependerá de la profundidad a la que se desea
trabajar el suelo, es decir, si la profundidad del suelo a tratar con ECOWAY es de 15 cm, el
suelo deberá rasgarse a una profundidad de 15 cm. .
IMPORTANTE: Antes de escarificar el suelo, retire la capa superior del suelo y / o
la vegetación de la superficie.

Aplique Agua y ECOWAY DILUIDO
Una vez que el suelo se ha pulverizado por completo, el siguiente paso es comenzar a humedecer el suelo con la mezcla agua
ECOWAY. para llevar el nivel de humedad del suelo a la humedad óptima deseada. Lo más probable es que este proceso difiera de un
trabajo a otro, por lo que el proceso que se detalla a continuación es para orientación general.
Comience a saturar el suelo con agua. Una vez que la parte superior del suelo comience a saturarse completamente, use la niveladora
para formar una hilera de cordón y empuje la hilera de cordón de un lado de la carretera al otro. Al mismo tiempo, siga aplicando agua
al suelo. A medida que se forma la hilera de cordón, aumente lentamente la profundidad de la hilera, asegurándose de que la
profundidad de escarificado no exceda la profundidad tratamiento deseada.
Como el agua se aplica constantemente y las hileras de cordon del suelo se mueven constantemente hacia adelante y hacia atrás, siga
verificando constantemente el contenido de humedad del suelo utilizando la prueba de mano para asegurarse de que el suelo no se esté
mojando demasiado.

NON-POTABLE WATER

Paso 1: Llene el estanque del camión con agua

Paso 2: Vierta el ECOWAY en el camión con agua

Una vez que haya aplicado la mezcla agua ECOWAY determinada para el área de tratamiento y de forma homogénea, puede continuar
aplicando agua sin ECOWAY hasta alcanzar el nivel de humedad deseado. Se recomienda llenar el camión de agua, verter la cantidad
deseada de ECOWAY en el camión y mezclar (también se puede hacer por Venturi o conduciendo durante 15-20 minutos).
CAMINOS PAVIMENTADOS
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AMASADO Y PERFILADO

Al aplicar ECOWAY al suelo, el contenido de humedad del suelo ahora debe estar muy cerca
de la humedad óptima. En este momento, continúe formando una hilera acordonada y
moviéndola de un lado a otro de la carretera. El propósito es mezclar y recubrir a fondo las
partículas del suelo en el agua y la mezcla ECOWAY tanto como sea posible. Dependiendo
de las condiciones del suelo y el clima, es común que el suelo comience a secarse. Si eso
comienza a suceder, aplique más agua.
Una vez que el agua y ECOWAY se hayan mezclado completamente en el suelo, comience a
dar forma a la carretera. Como se mencionó en la sección PARÁMETROS DE DISEÑO, se
recomienda construir la carretera con un bombeo para garantizar que el agua se escurra
adecuadamente en la superficie.
NOTA: Si en algún momento durante este tiempo el suelo comienza a secarse, aplicar sólo
agua y continúe
COMPACTACION
Una vez que el suelo se ha mezclado completamente con ECOWAY y se ha perfilado, el
siguiente paso es compactar. Si hay disponible un compactador pata de cabra, comience a
compactar la superficie con la funcionalidad vibratoria activada. Opere lentamente el
Compactador pata de cabra arriba y abajo de la superficie mientras se superpone cada vía
alrededor del 25% para garantizar una compactación óptima. Use el Compactador pata de
cabra hasta que la superficie se haya compactado aproximadamente en un 80%.
Si un compactador pata de cabra no está disponible, se recomienda llenar un camión cisterna
y conducir lentamente por la carretera. Esto a menudo se conoce como "compactación por
rodado". Al realizar esta compactación por rodado, es importante operar el camión de agua
lentamente y asegurarse de que las pistas de los neumáticos se superpongan para garantizar
que el suelo alcance una compactación óptima.
Una vez que el suelo haya alcanzado aproximadamente el 80% de compactación, comience a
usar el compactador de tambor de rueda lisa con la funcionalidad vibratoria activada. Opere
el compactador de tambor de rueda lisa lentamente a lo largo de la carretera que se
superpone a la trayectoria anterior para garantizar que el suelo se haya compactado a fondo.
Una vez que el suelo se haya compactado a fondo, apague la funcionalidad vibratoria y
realice algunas pasadas finales con sólo el compactador de tambor de rueda suave.
NOTA: Si en algún momento durante este tiempo el suelo comienza a secarse, aplique
solo agua y continúe.
CURADO POST APLICACIÓN
Una vez concluida la compactación, concluye la construcción de la carretera. Substrata
recomienda no abrir tráfico en la carretera durante al menos 24 horas. En el caso de que la
aplicación no pueda permitir eso, recomendamos asegurarse de que el suelo esté
completamente seco antes de permitir el tráfico en la carretera. Cuando permita el tráfico en
la carretera, sólo permita el tráfico ligero en la carretera durante las primeras 72 horas. Esto
significa camiones de trabajo ligeros (~ 15,000 kilos o menos). Después de 72 horas y después
de que el suelo se haya secado completamente, aplique vehículos pesados y se puede permitir
el tráfico en la superficie.

En el caso de una tormenta, o si la superficie se ha deteriorado de alguna manera, puede
repararla volviendo a aplicar ECOWAY a la superficie (diluido en 1000Lt : 1Lt). Luego utilice una niveladora para remodelar la
superficie como se desee. Al llegar a la terminacion deseada, utilice un compactador de tambor liso para compactar el suelo al nivel de
compactación adecuado.

CAMINOS PAVIMENTADOS
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TRATAMIENTO SUPERFICIAL
Una vez que la subbase de la carretera pavimentada ha sido tratada con ECOWAY y dejada secar y curar más de 3 días, ahora se puede
aplicar la capa superior. Es importante dejar que el suelo seque al menos 3 días para que el curado sea adecuado y comience a
endurecerse antes de aplicar la capa superior.
PRECAUCIÓN: No permitir el tiempo adecuado para que ocurra el curado en la subbase, puede concluir en un curado
defectuoso y que el desempeño de ECOWAY no sea el esperado.
Si aplica el sellado superior directamente sobre el suelo tratado con ECOWAY , siga las instrucciones a continuación.

ECOWAY

1

Use una Motoniveladora o
bien un barredor, para
asegurarse de que no haya
tierra suelta o grava en la
superficie de la carretera.

CAMINOS PAVIMENTADOS
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2

Usando un camión aljibe,
aplique una dilución de
ECOWAY (a razón de 1000Lt
de agua por 1 Lt de ECOWAY)
para humedecer la superficie.
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3
3

Comience inmediatamente a
aplicar la capa de sellado
superficial según las instrucciones
de su fabricante.

PROBLEMAS Y SOLUCIONES
DESLIZAMIENTOS

¿POR QUÉ OCURRE LOS DESLIZAMIENTOS?
Los Deslizamientos generalmente ocurre porque no se permitió que el suelo curara completamente antes de restablecer el tráfico en la
carretera, y/o no se logró compactar adecuadamente el suelo. Con las maniobras del trafico la capa superior está afecta a cambios de
velocidad significativo por lo que pueden ocurrir estos deslizamientos. Esto se debe a que las capas superiores se moverán a medida
que frena o se acelere. Las áreas donde comúnmente se identifican deslizamientos, son colinas o áreas que ven un cambio constante de
velocidad, como intersecciones o entradas de / a caminos principales.
FRENADAS Repentinas

PENDIENTE EMPINADA

CÓMO CORREGIR LOS DESLIZAMIENTOS
Por lo general, las áreas que experimentan el efecto de deslizamiento se pueden reparar sin tener que volver a trabajar toda la carretera.
Para reparar las áreas de deslizamiento, siga los pasos a continuación:
1.

Humedezca el suelo con una dilución ECOWAY (750:1)

2.

Usando una niveladora, afloje y vuelva a trabajar el suelo para eliminar el deslizamiento

3.

Compacte el suelo con un rodillo de rueda liso con la funcionalidad vibratoria activada

4.

Termine de compactar el suelo con el rodillo de rueda lisa con la funcionalidad vibratoria desactivada

5.

Permita que el suelo se seque completamente antes de permitir el tráfico en la carretera.

PROBLEMAS Y SOLUCIONES
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POLVO EXCESIVO
¿POR QUÉ OCURRE EL POLVO EXCESIVO?
Una vez que el suelo ha curado después de la aplicación, el suelo suelto puede comenzar a formarse en la superficie, dependiendo de
las características del tipo de suelo. Esto sucede tradicionalmente porque a medida que el suelo se cura, los suelos limosos y arenosos
han sido efectivamente exprimidos y forzados a la parte superior de la superficie. Cuando esto sucede, las partículas del suelo no se
unen entre sí, por lo que pueden ingresar a la atmósfera y producir polvo.

CÓMO CORREGIR EL POLVO EXCESIVO
En la mayoría de los casos, no toda la carretera está plagada de polvo excesivo. En el caso de que secciones específicas estén plagadas de
polvo, es posible de arreglar sólo esas secciones. Siguiendo los pasos a continuación.
1.

Usando una Motoniveladora, pase la pala finamente sobre el suelo suelto de la superficie.

2.

Humedezca con una dilución ECOWAY (750:1)

3.

Compacte el suelo con un rodillo de rueda liso con la funcionalidad vibratoria activada

4.

Termine de compactar el suelo con el rodillo de rueda lisa con la funcionalidad vibratoria desactivada

5.

Permita que el suelo se seque completamente antes de permitir el tráfico en la carretera.

SUELO HUMEDO
¿POR QUÉ NO SE SECA EL SUELO?
Usualmente, el suelo puede no secar adecuadamente debido a dos factores, el clima o las características del suelo. En caso de clima,
significa lluvia o humedad permanente o muy alta. Este es muy raramente el caso y si lo es, a menudo es conocido por el usuario final.
Por causa de las características del suelo, se refieren a su plasticidad y cómo el suelo mantiene su contenido de humedad. Es común
que los suelos muy plásticos (arcillas gredosas) mantengan su contenido de humedad y no estén secos. Esto a menudo puede ser
engañoso porque la capa superior del suelo se ve seca, pero unos pocos centímetros debajo, todavía está húmedo. Esto compromete la
integridad estructural del suelo y el resultado del tratamiento.
SUELO SECO

SUELO HUMEDO

CÓMO CORREGIR EL SUELO HÚMEDO
En la mayoría de los casos, la mejor manera de rectificar el suelo húmedo es eliminar la mayor cantidad de tráfico posible y permitir
que el suelo se seque por completo. El tiempo de espera depende del clima y de la profundidad a la que se trató el suelo. Cuanto más
húmedo sea el clima, o más profundo se haya tratado el suelo, más tiempo tardará el suelo en secarse.
En casos extremos, puede ser necesario volver a trabajar la aplicación y trabajar el suelo en capas más delgadas permitiendo que sequen
completamente, antes de iniciar la capa siguiente. Por ejemplo, en lugar de compactar el suelo en una capa de 15 cm, compacte el suelo
en una capa de 8 cm. luego espere a que el suelo se seque por completo, aplique los siguientes 7 cm. de suelo y compacte el suelo en la
parte superior y deje secar completamente.
PROBLEMAS Y SOLUCIONES
Version 1.0
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EL SUELO NO ENDURECE
¿POR QUÉ EL SUELO NO ENDURECE?
Usualmente, el suelo puede no secar adecuadamente debido a dos factores, el clima o las características del suelo. En caso de clima,
significa lluvia o humedad permanente o muy alta. Este es muy raramente el caso y si lo es, a menudo es conocido por el usuario final.
Por causa de las características del suelo, se refieren a su plasticidad y cómo el suelo mantiene su contenido de humedad. Es común
que los suelos muy plásticos (arcillas gredosas) mantengan su contenido de humedad y no estén secos. Esto a menudo puede ser
engañoso porque la capa superior del suelo se ve seca, pero unos pocos centímetros debajo, todavía está húmedo. Esto compromete la
integridad estructural del suelo y el resultado del tratamiento.

DURO

BLANDO

DURO

BLANDO

CÓMO CORREGIR EL SUELO HÚMEDO
En la mayoría de los casos, la mejor manera de rectificar el suelo húmedo es eliminar la mayor cantidad de tráfico posible y permitir
que el suelo se seque por completo. El tiempo de espera depende del clima y de la profundidad a la que se trató el suelo. Cuanto más
húmedo sea el clima, o más profundo se haya tratado el suelo, más tiempo tardará el suelo en secarse.
En casos extremos, puede ser necesario volver a trabajar la aplicación y trabajar el suelo en capas más delgadas permitiendo que sequen
completamente, antes de iniciar la capa siguiente. Por ejemplo, en lugar de compactar el suelo en una capa de 15 cm, compacte el suelo
en una capa de 8 cm. luego espere a que el suelo se seque por completo, aplique los siguientes 7 cm. de suelo y compacte el suelo en la
parte superior y deje secar completamente.

PROBLEMAS Y SOLUCIONES
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AGRIETAMIENTO SUPERFICIAL
¿POR QUÉ APARECEN GRIETAS SUPERFICIALES?

Es común que aparezcan grietas pequeñas y superficiales en la superficie de la carretera después de la aplicación y el secado. Las grietas
superficiales se forman debido al alto contenido de arcillas del suelo, ya que este se ha expandido durante el estado de humedad y luego
se contraen más allá de la compactación, una vez que el suelo se seca.
CÓMO CORREGIR EL AGRIETAMIENTO SUPERFICIAL
Dependiendo de la intensidad de agrietamiento en la superficie, es común no arreglar el agrietamiento. Si se considera necesario
solucionarlo, siga los pasos que se detallan a continuación.
1.

Humedezca el suelo con una dilución ECOWAY (750:1)

2.

Compacte el suelo con un rodillo de rueda liso con la funcionalidad vibratoria activada.

3.

Termine de compactar el suelo con el rodillo de rueda lisa con la funcionalidad vibratoria desactivada.

4.

Permita que el suelo se seque completamente antes de permitir el tráfico en la carretera.

PROBLEMAS Y SOLUCIONES
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AGRIETAMIENTO PROFUNDO
¿POR QUÉ APARECEN GRIETAS PROFUNDAS?

Los suelos que son extremadamente plásticos suelen ser altamente expansivos. Hay casos en los que los suelos expansivos son
más propensos a formar grandes grietas. Esto ocurre normalmente cuando la humedad de mojamiento alcanza un nivel superior
al de humedad óptima, en combinación con clima seco y / o temperaturas extremadamente altas durante el curado.
CÓMO CORREGIR LAS GRIETAS PROFUNDAS
La escala a la que se realiza la reparación depende de si las grietas están en toda la carretera o aisladas en un área específica de la
carretera. Para corregir el agrietamiento, siga los pasos que se detallan a continuación.
1.

Humedezca ligeramente el suelo

2.

Usando una Motoniveladora, afloje y vuelva a trabajar el suelo para eliminar el agrietamiento

3.

Rocíe una mezcla de agua y ECOWAY (750:1)

4.

Mezclar el ECOWAY en el suelo usando la niveladora (amasado superficial)

5.

Dar forma a la carretera con la Motoniveladora

6.

Compacte el suelo con un rodillo de rueda liso con la funcionalidad vibratoria activada

7.

Termine de compactar el suelo con el rodillo de rueda lisa con la funcionalidad vibratoria desactivada

8.

Permita que el suelo se seque completamente antes de permitir el tráfico en la carretera.

PROBLEMAS Y SOLUCIONES
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COPYRIGHT Y LEGALES
Este manual y todo su contenido (incluyendo, pero no limitado a toda la información, texto, pantallas, imágenes y el diseño, selección
y disposición de los mismos) son propiedad de Substrata, sus licenciantes u otros proveedores de dicho material y están protegidos por
las leyes de derechos de autor, marcas registradas, patentes, secretos comerciales y otras leyes de propiedad intelectual o derechos de
propiedad intelectual de los Estados Unidos e internacionales.
Se le permite utilizar este manual solo para su uso personal y no comercial. No debe reproducir, distribuir, modificar, crear trabajos
derivados, mostrar públicamente, ejecutar públicamente, volver a publicar, descargar, almacenar o transmitir cualquier material de
este manual, excepto de la siguiente manera:
•

Puede imprimir o descargar una copia de un número razonable de páginas de este manual para su propio uso personal, no
comercial y no para su posterior reproducción, publicación o distribución.

No debe:
•

Modificar copias de cualquier material de este manual.

•

Utilice ilustraciones, fotografías, secuencias de vídeo o audio, o cualquier gráfico por separado del texto que lo acompaña.

•

Eliminar o alterar cualquier aviso de derechos de autor, marca registrada u otros derechos de propiedad de las copias de los
materiales de este manual.

No debe utilizar para ningún propósito comercial ninguna parte de este manual. Si imprime, copia, modifica, descarga o de otra
manera usa o proporciona a cualquier otra persona acceso a cualquier parte de este manual en violación de estos términos, su derecho
a usar este manual se detendrá de inmediato y debe, a nuestra discreción, devolver o destruir cualquier copia de los materiales que
haya realizado. Ningún derecho, título o interés en o para este manual o cualquier contenido de este manual se transfiere a usted, y
todos los derechos no otorgados expresamente están reservados por Substrata. Cualquier uso de este manual que no esté
expresamente permitido por estos términos es una violación de estos términos y puede violar los derechos de autor, marcas
comerciales y otras leyes.
SUBSTRATA NO OFRECE GARANTÍA ALGUNA CON RESPECTO A LOS BIENES, INCLUYENDO CUALQUIER (A)
GARANTÍA DE COMERCIABILIDAD; (B) GARANTÍA DE IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR; O (C)
GARANTÍA CONTRA LA INFRACCIÓN DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL DE UN TERCERO; YA SEA
EXPRESO O IMPLÍCITO POR LEY, CURSO DE NEGOCIACIÓN, CURSO DE DESEMPEÑO, USO DEL COMERCIO O DE OTRA
MANERA.
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