Water Armour™

Sistema Para Repeler el Agua
Proceso de aplicación

Caracteristicas

Durante el proceso de escarificado y roturado

Water Armour es una solución acuosa basada
en metil-siliconato de potasio. Se emplea

de construcción de carreteras y estabilización de
suelos- Water Armour se rocía en forma diluida.

para producir repelencia al agua en suelos

A nivel indicativo, se recomienda una dosis de

cohesivos existentes in situ, de modo que los
acondiciona como sustitutos de un alternativo
nuevo suelo aportado plenamente funcional.

4 litros de Water Armour por metro cúbico de
suelo. La cantidad ideal debe ser determinada
mediante ensayos previos. En una sola operación,
el equipo puede llegar a escarificar en 40 cm de

Water armour proporciona en los suelos

profundidad, triturando los áridos más gruesos y

cohesivos y acondicionados una plena

mezclando el suelo con el Water Armour diluido

repelencia al agua. Previene la absorción

en una proporción que prepara el suelo con la

capilar proporcionando una resistencia a las
heladas y manteniendo la capacidad portante
y la estabilidad de la vía.

-que se realizará con un equipo convencional

humedad óptima para la compactación. De éste
modo se obtiene un suelo homogéneamente
mezclado y bien graduado que se puede nivelar y
compactar inmediatamente. La capa de rodadura
puede aplicarse directamente después de la
compactación, sin necesidad de esperar ya que
no tiene lugar ningún fenómeno de fraguado o
retracción.

La Solución Rápida,
Ecológicamente Compatible
y Eficiente en Costes Para
Proteger Carreteras y Pistas
de Daños Causados por
Agua y Heladas
En los próximos años un gran número de carreteras
y pistas dañadas por el agua y las heladas precisarán
ser reparadas. Water Armour es una herramienta que
participa en la eliminación de éste problema.
La capacidad destructiva del agua cuando se hiela
en las carreteras y pistas es algo demasiado evidente
para cualquier persona que utilice las vías públicas.
Cuando la humedad penetra en el invierno, se
congela y destroza las capas de base, dando lugar
a un agrietamiento severo de modo que ya no son
capaces de soportar el tráfico. También en otras
temporadas, bases excesivamente húmedas pueden
dar lugar a consecuencias desagradables: la base se
ablanda y se hunde formando baches.
.
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La reparación de caminos y pistas dañadas
con métodos convencionales puede ser
extraordinariamente caro

Así funciona Water Armour:

A menudo todo el material, gravas o zahorra, de la

En las resinas de base silicona, el silicio y

carretera o pista de aterrizaje debe ser sustituida.

el oxígeno forman una red tridimensional,

Midwest, como pionero en le sector, ha trabajado

similar al cuarzo. En el cuarzo, cada átomo

para encontrar una solución más simple , más

de silicio está rodeado por un promedio de

rápida y más rentable para este ciclo interminable

cuatro átomos de oxígeno. Las resinas de

de destrucción y reparación.

silicona se diferencian del cuarzo en que el

Nuestra respuesta :
Water Armour en Base a Resinas de
Silicona

grupo orgánico. Estos grupos orgánicos son

Water Armour es un líquido que construye una
red de resina de silicona dentro de los capilares,
haciendo que el suelo sea repelente al agua. Water
Armour no es un ligante. La capacidad de soportar
cargas, la estabilidad y la resistencia a las heladas
se confieren por los minerales naturales del suelo.
Water Armour no produce efecto alguno sobre la
distribución de tamaño de partícula, los índices de
resistencia del suelo o la composición química del

cuarto átomo de oxígeno se sustituye por un
los que forman la superficie repelente al agua.
En la construcción de carreteras y pistas de
aterrizaje, Water Armour, una solución acuosa

El experimento de laboratorio, en la foto a la
derecha, muestra como se comportan los suelos
compactados: dos muestras a ensayar - una sin
tratar y otra tratada con Water Armour de Midwest
- fueron sumergidos en agua. El bloque no tratado,
evidenció un ascenso de humedad en toda la
altura y se desintegró lentamente a medida que
se disgregaron los componentes minerales. Por
el contrario, el bloque de la derecha tratado con
Water Armour no se vio afectado. Lo mismo ocurre
con las carreteras y pistas de aterrizaje. Pueden
resistir sin daños visibles hasta 5 años después de
ser tratados, incluso en secciones que soporten

de diversos ingredientes activos de silicona,
reacciona con los minerales en el suelo para
forma rápidamente un complejo de redes de
resina de silicona hidrofóbica. Water Armour

Ventajas de emplear Water Armour
•

no cierra los poros en el suelo - la base aún
puede respirar - pero reduce en gran medida
la absorción de agua a través de los capilares.

•

suelo.
Los suelos tratados con Water Armour tienen
propiedades de la base de grava tradicional.
Para las carreteras y pistas, no es suficiente con
que la superficie sea repelente al agua. La capa de
base debería ser repelente de agua en si misma en

No hay necesidad de desechar el suelo
dañado ni de realizar aportaciones de
canteras. Con ello se preservan los recursos
naturales y se ahorra dinero!

•

Una vez que ha reaccionado y curado, Water
Armour no supone ningún peligro para el
medio ambiente.

puede entrar en la base desde abajo y también
una total repelencia al agua, usar Water Armour
Agua Resina de Silicona .

La carretera / pista se escarifica y se rotura.
Tras ello se añade la cantidad determinada
de Water Armour y se mezcla. Finalmente,
éste material reciclado y tratado se extiende
de nuevo a la carretera, se nivela y se
compacta. Todo lo anterior se ejecuta en una
vez y por ello este método es más rápido
y mucho más eficiente que los métodos
tradicionales.

•

todo su espesor. Debido a la acción capilar , el agua
puede penetrar desde los lados . Para proporcionar

La incorporación de Water Armour no altera
las propiedades físicas o mecánicas del suelo.
Únicamente reduce la absorción de agua
capilar. Una base tratada tiene la misma
capacidad portante que la base sin tratar.

Midwest puede recomendar el uso de Water armour en
combinación con otros productos pertenecientes al programa de
conservación de finos, como Envirokleen, EK-35, Soil Sement y
Soil Sement Engineered formulas (NF y otros). Podemos colaborar
en el diseño de la solución para sus necesidades o su proyecto.

ROAD OR RUNWAY SURFACE
WATER ARMOUR™

BASE

SUB BASE

Después de un corto
periodo de tiempo la
muestra no tratada de
la izquierda comienza
a absorber agua por
acción de la capilaridad
y se desintegra
gradualmente.
El agua produce
virtualmente ningún
efecto en la muestra de
la derecha tratada con
Water Armour.

