
El  estabilizador  de  suelo  químico  líquido  de  China  (fábrica)  es  un  nuevo  material  de
construcción de carreteras ambiental  nuevo de alta tecnología,  que actúa directamente
sobre  el  suelo  y  solidifica  el  suelo  en  el  suelo  para  formar  la  base  del  pavimento  de  suelo
estabilizado compuesto.

La base del pavimento compuesto de suelo estabilizado es un material semirrígido que está
formado por estabilización química del suelo y aglutinante inorgánico (cemento, cal) y suelo.
Combinado con el material inorgánico de uso común, el material estable en comparación con
el  suelo compuesto estabilizado se puede lograr localmente,  en un cierto rango, puede
reemplazar la arena, grava, cal y otros materiales inorgánicos de uso común con menos
dosis, lo que reduce el costo del proyecto y ahorra recursos. ,  el ahorro de energía, es
propicio para la protección del medio ambiente ecológico. Esta tecnología se aplica a la
ingeniería  de carreteras nuevas y reconstruidas,  bases y subbases de suelo compuesto
estabilizado, y diferentes tipos de construcción de pavimentos, como parques ecológicos,
caminos rurales, estacionamientos, sitios de pozos, caminos temporales, etc.

Aplicaciones 
1.  La estabilización de suelos para la construcción de carreteras se puede utilizar para
estabilizar la capa base de diferentes tipos de carreteras , incluso carreteras simples o
temporales . endurecedor de tierra minera, etc. 3, Construcción de tierra apisonada  4,
Fabricación de ladrillos Aviso  El agente de estabilización del suelo se puede aplicar a
diferentes tipos de suelo.  De acuerdo con los diferentes tipos de suelo, podríamos formular
diferentes productos estabilizadores de suelo para satisfacer sus necesidades.  

Indicadores técnicos

https://www.cellulosehpmc.com/product/antifreeze-type-dust-control-spray-product.html
https://www.cellulosehpmc.com/product/dust-suppressor.html
https://www.cellulosehpmc.com/product/oil-drilling-chemical-product-hec-hydroxyethyl-cellulose-manufacturer-china.html
https://www.cellulosehpmc.com/category


Requisitos básicos para el estabilizador de suelos
1. Material cementoso: por lo general, el material cementoso es cemento, el cemento de cal
debe ser cemento portland, no menos del n. ° 325, el tiempo de fraguado inicial es de más
de 4 horas y el tiempo de fraguado final es de aproximadamente 6 horas.
2. Requisitos de calidad del agua: agua pura no contaminada 
3. Requisito de espesor: el espesor de compactación es adecuado para una capa de
aproximadamente 10-20 cm, y una o dos capas se pueden compactar según la necesidad
4.
  Recomendación de método de material cementoso para métodos de estabilización de
suelos Material cementoso 
Cemento = movimiento de tierras * 5%; cal = movimiento de tierra * 3%
5. Dosificación de agente solidificante de suelo 
uso de mezcla compactada 0,5 kg / m3,
eso es 0.03% de la mezcla.
6. Determinación de agua
Se puede usar el instrumento de medición de la humedad del suelo, o usar el método de
medición tradicional, el suelo se coloca en la mano y se empuña, se forma la masa del suelo,
la masa no se desmorona cuando se suelta la mano, y el la masa cae libremente al suelo
hasta que el suelo se deshace, lo que indica un contenido de humedad de alrededor del 17%.
Cantidad de agua utilizada para diluir el agente de curado = (17% - contenido de humedad
inicial del material) * peso total del material = cantidad de agua a agregar.
Contenido de humedad del material inicial: el contenido de humedad del suelo después de
mezclarlo con el agente de curado del suelo.

https://www.cellulosehpmc.com/product/dust-suppressor


Proceso de
construcción Ejemplo
de construcción Ventaja del producto
1. Mejorar el rendimiento de la carretera
Aumentar la resistencia a la compresión 100% -300%, 
Mejorar la estabilidad del agua: la capacidad hidrofílica del suelo se reduce
considerablemente, la hidrofobicidad aumenta considerablemente
Mejora la estabilidad de congelación: muy baja absorción de agua y buena agua estabilidad.
2. Costos de construcción de carreteras reducidos, 20% -50% más bajos que las carreteras
tradicionales.

https://drive.google.com/file/d/1CH-_q6IFlsuW4Wdid5-k3wP7y4KennZH/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1uUXA5UPqi9lSGaTFW3dow0dkH0IFGITf/view?usp=sharing

