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En caso de emergencia llamar al CITUC  
(Centro de Información Toxicológica y de Medicamentos de 
la Universidad Católica de Chile) 
Si es por Emergencia Toxicológica: 56-2-226353800 
Si es por Emergencia Química:         56-2-222473600 
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DESCRIPCIÓN 
Aditivo para suelos de última generación, soluble en agua, y 
resistente a la radiación UV. Formulado en base a nano-
compuestos de Sílice, capaz de repeler el agua, mantener la 
transpirabilidad y reducir la expansividad de los suelos. 
    

VENTAJAS 
 Su aplicación como estabilizador químico, permite una 

superficie cohesionada y compacta 
 Mejora la tracción y confort de los vehículos que transitan. 
 Aglomera las partículas de suelo, eliminando las nubes de 

polvo. 
 Mejora las condiciones de seguridad, por mayor 

visibilidad. 
 Importante disminución del material particulado, nocivo 

para las personas y la comunidad. 
 Disminuye el consumo de agua. 
 Menores gastos de mantención, equipos, combustible y 

personal. 
 Disminuye el costo de mantención en equipos y vehículos, 

por la menor incidencia del polvo en filtros, piezas móviles 
y rodamientos. 

 Incrementa la capacidad de soporte. 
 Disminuye los riesgos de proyección de áridos sueltos en 

la ruta, que pueden afectar a vehículos y personas. 
 Impermeabiliza el suelo tratado, reduciendo las 

deformaciones y apozamiendo de agua. 
 
 

USOS BÁSICOS 
 Caminos no pavimentados, con suelos finos a granulares 
 Mejoramiento de caminos secundarios. 
 Adecuada solución en áreas en que se requiere la 

Mitigación del polvo. 

 
APLICACIONES 
 Como Estabilizador Químico de suelos. 
 Es necesario contar en forma prueba a la aplicación, con 

la caracterización del suelo y Ensayes necesarios para 
obtener la Densidad, Humedad Óptima de Compactación, 
Compresión No Confinada y determinación de la dosis de 
producto a aplicar. 

 Dependiendo del tipo de suelo, puede ser necesaria la 
adición de cemento. 

 Escarificación del camino, en espesores entre 10 a 15 cm. 
 Aplicación de Terrasil, diluido en agua, con camión aljibe. 
 Revoltura del suelo con motoniveladora. 
 Perfilamiento y compactación con Motoniveladora. 
 Compactación.  
 Se logran también buenos resultados de compactación 

incorporando un rodillo neumático en la secuencia de 
compactación. 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

 
CONSUMOS DE PRODUCTOS EN LAS 
APLICACIONES 
La cantidad de Terrasil a aplicar, dependerá del tipo de 
suelo. 
Los ensayes de laboratorio indicarán la dosis óptima de 
producto a utilizar. 
Como referencia:  
1 Kg de Terrasil por Metro cúbico de suelo. 
En caso que se requiere cemento, hasta 2% de cemento con 
respecto al peso del suelo. 

 
DATOS TÉCNICOS 
 

Ensayos Rango 

Aspecto Líquido color marrón 

 
ECOLOGÍA 
No disponer el producto en el suelo o cursos de agua, sino 
conforme a las regulaciones locales. Para mayor 
información, solicite la hoja de seguridad del producto. 
 

ENVASES Y ALMACENAMIENTO 
 

 Tinetas de 20 litros / Tambor 200 L 
 

Almacenamiento: Mantener en lugar fresco y seco, en una 

zona cubierta y protegida de la acción directa del sol, entre 
5°C y 40°C en envases bien cerrados. 
 

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD 
Para información y recomendaciones de seguridad, en 
cuanto a manejo, almacenamiento y disposición de 
productos químicos, Los Señores Usuarios deben remitirse 
a la Hoja de Seguridad vigente del producto. La cual contiene 
los datos físicos, ecológicos y toxicológicos. 
 
En general, en caso de emergencia contacte al CITUC, 
fono: (56-2) 2635 3800. 

 
SERVICIO TÉCNICO 
Para mayor información consulte nuestro Departamento 
Técnico: Fono: (56-2) 2478 2000. 
E-mail: info@dynal.cl  /  Sitio Web: www.dynal.cl 
 
Las indicaciones que anteceden están basadas en ensayos que 
consideramos seguros y son correctas de acuerdo a nuestra 
experiencia. Sin embargo, no pudiendo controlar las condiciones de 
aplicación, no nos responsabilizamos por daños, perjuicios o pérdidas 
ocasionadas por el uso inadecuado de los productos. 
Aconsejamos al usuario determinar previamente si éstos son 
apropiados para el uso particular propuesto. Nos reservamos el 
derecho a efectuar cambios a fin de adaptar nuestros productos a 
tecnología de punta. 

TERRASIL®  
ESTABILIZADOR QUÍMICO DE SUELOS PARA CAMINOS NO PAVIMENTADOS  

NANOTECNOLOGÍA APLICADA A LA ESPEBILIZACION DE SUELOS  
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