
El mejor producto del mundo para la construcción de carreteras 
y estabilización de suelos respetando el medio ambiente.

Estabilización de suelos 
hasta la solidez de una roca 

■ Autovías & Red  de Caminos Rurales

■ Mantenimiento de carreteras

■ Caminos de acceso/ Caminos de tierra / Caminos de accareo

■ Reducción de polvo

■ Caminos mineros & Caminos forestales

■ Pistas de aterrizaje



ECOROADS® es un producto innovador y con una demostrada eficacia 

en la estabilización de suelos a base de enzimas, que aumenta la 

resistencia, la densidad y la durabilidad de carreteras, bases de 

carreteras y cimientos de obras de forma eficiente y económica. La 

fórmula líquida basada en enzimas ECOROADS® convierte el suelo 

local en una base sólida y duradera para reducir o, incluso, para 

eliminar la necesidad de agregar materiales de aportación.

Qué es ECOROADS®?

El Beneficio de usar ECOROADS

■ECOROADS es rentable. Al

reducir o eliminar

significativamente la necesidad

de importar materiales

agregados, ECOROADS

ahorra entre 40% y 60% en los

costes de la construcción de una

carretera. ECOROADS puede

solidificar y estabilizar suelos en las

que otros materiales, como asfalto y

hormigón, serían prohibitivos en

cuanto a costes. Debido al aumento

de la resistencia y estabilidad del

suelo en algunos casos se puede

aplicar una capa con menos grosor

resultando así un ahorro de costes

adicionales.

■ECOROADS se usa en el suelo

local. Si se aprecia la presencia de

al menos un 15% de finos

cohesivos (limos y arcillas) se

podrá mezclar ECOROADS con 15

cm de la espesor del suelo para

obtener una base de carretera fuerte y

prácticamente impermeable a la

penetración del agua. Si fuese

necesario agregar material adicional

se podrá usar material no clasificado

y económico.

■Reduce el mantenimiento y la

mano de obra de las carreteras

secundarias sin asfalto las cuales

requieren un mantenimiento

frecuente (hasta varias veces al

año). Con ECOROADS el

mantenimiento se puede reducir al

menos a la mitad, y el algunos

casos incluso más.

Carreteras tratadas  con

ECOROADS no necesitaban 

mantenimiento a veces 

durante 10 años.

■Aumenta la densidad del suelo y

la capacidad de carga. La

aplicación de las partículas del

suelo unidas a una base muy

densa, aumentan la resistencia y

la capacidad de carga (medida

por CBR, UCS y MR). La base

de la carretera resistirá a los

efectos dañinos de la erosión y

las fuerzas mecánicas.

■Resiste a la penetración del

agua, la intemperie y al

desgaste del suelo.

■La superficie tratada con

ECOROADS evita la

penetración de agua, los

baches y la formación de

surcos, lo que reduce el

coste de mantenimiento a largo

plazo y aumenta la seguridad.

■ECOROADS es fácil de aplicar y 

no requiere ningún equipo 

especial o procedimientos de 

aplicación complejo. 

Simplemente agregue el 

concentrado líquido ECOROADS 

al agua, aplique con un camión 

rociador y mezcle con el suelo. 

Puede utilizarse con máquinas 

de ejecución de trabajos de 

construcción de carreteras 

habituales.

Bienvenidos a ECOROADS, la

forma DEL Siglo XXI de construir

carreteras permanentes y

caminos temporales.

■ Reduce los costes de construcción 

de carreteras tradicionales den un  

40%

■ Reduce los costes del 

mantenimiento de carreteras en 

más del 50%

■ Diseñado para las carreteras 

públicas y privadas

■ Totalmente ecológico y no tóxico

■ Tecnología testada con más de 

10 años de pruebas de campo y 

laboratorio.

¿Qué es el “Eco” en

ECOROADS?

ECOROADS es NO tóxico, NO

cáustico, NO corrosivo y está

hecho de materiales

completamente orgánicos. La

producción de ECOROADS no

requiere calentamiento ni

procesamiento de fuego, y apenas

produce emisiones de carbono.

Menor impacto en el proceso 

de construcción de 

carreteras. Para estabilizar 

una milla de carretera en 

países desarrollados se 

necesita más de:

- 10,000 toneladas de roca 

agregada virgen extraída.

- 500 viajes en camión desde 

la mina o cantera hasta el 

lugar de construcción

- 800 galones de gasolina 

ECOROADS reduce este 

daño a la mitad y en algunos 

casos lo elimina por 

completo.



Proyectos claves

Construcción de carreteras

No importa en qué estado se

encuentre la economía mundial,

ECOROADS proporciona las

soluciones de ahorro de costes

necesarias para proyectos de

infraestructuras tanto locales

como más notorias.

Caminos rurales

Para proyectos ecológicamente

sensibles que buscan productos

ambientalmente seguros y

procesos de ahorro de costes

para realizar sus proyectos

ecológicos, ECOROADS se

convierte en una opción fácil.

Cualquiera que desee aprovechar los ahorros de costos, la construcción de 

carreteras en tiempo reducido y un menor impacto ambiental, puede 

beneficiarse con ECOROADS.

Es fácil de aplicar y muy adecuado para una variedad de proyectos de 

construcción de carreteras.

USOS de ECOROADS

■Carreteras Públicas y 

Redes de Carreteras

■Caminos Rurales y 

Forestales

■Mantenimiento de 

carreteras

■Preparación 

para la puesta 

de tuberías y 

relleno.

■Aparcamiento y 

entradas de 

vehículos

■Caminos Mineros

■Caminos de acceso

/Caminos de tierra / 

Caminos de accareo

■Pistas de aterrizaje

■Arcenes y 

pendientes en 

excavación 

aseguradas

■Reduccción de 

polvo

Desarrollo inmobiliario

ECOROADS proporciona un gran

valor para acelerar el tiempo de

construcción y reducir la complejidad

y el tiempo de comercialización, al

igual que hace que los proyectos

sean más atractivos para

compradores, inversores e

instituciones financieras.

Caminos Mineros

ECOROADS se ha utilizado con éxito en

carreteras de acarreo minero desde 2010

con un rendimiento y resultados

espectaculares.

Proyectos de Energía Verde

Con su huella medioambiental

reducida, ahorro de costes y rápida

construcción de carreteras,

ECOROADS es la elección natural

para carreteras de acceso en el

mercado de la energía verde.

Parques y Caminos Forestales

Los caminos forestales proporcionan el

medio más importante de acceso a los

bosques para la extracción de madera,

la recreación y el senderismo. Deben

colocarse y mantenerse con sumo

cuidado para evitar cualquier posible

impacto negativo en el suelo o el

equilibrio ecológico.



¿Como Funciona?

ECOROADS acelera la

unión de finos cohesivos

dentro del suelo local

creando una base fuerte

y duradera.

■Aumenta la resistencia a la 

compresión del suelo 

■Actúa como catalizador

para acelerar y fortalecer

la unión de los materiales,

creando un suelo más

denso, cohesivo y más

estable.

■Reduce el esfuerzo de

compactación y mejora la

trabajabilidad del suelo

mientras lubrica las

partículas del suelo

■Esto hace que el suelo sea 

más fácil de nivelar y 

permite que el 

compactador logre la 

densidad del suelo 

deseada con menos 

pasadas.

ECOROADS es fácil de usar y no requiere equipo especial ni entrenamiento

complicado. Simplemente agregue ECOROADS al agua utilizada para alcanzar la

humedad óptima para la compactación ymezcle bien con el material de subrasante

antes de la compactación.

Nuestra fórmula actúa sobre los finos cohesivos presentes en el suelo a través de

un proceso de unión natural. Esto promueve una unión más estrecha de las

partículas del suelo, lo que a su vez da como resultado una capa de tierra más

fuerte, más estable y más duradera. La mayor densidad de unión crea una base

que evita la aparición de baches y surcos que suelen producirse por las fricciones

de las ruedas y la migración de suelo, es casi impermeable a la penetración del

agua y es significativamente resistente a las heladas.

Dependiendo del índice de tráfico o del uso de la carretera, la resistencia mejorada

que crea ECOROADS le permite reducir significativamente la cantidad de roca

agregada, reduciendo los costes totales de construcción hasta en un 60%. Para

una mayor durabilidad, las bases de carreteras tratadas deben cubrirse con un

material a elegir, como asfalto, sellador de virutas o imprimación bituminosa.

ECOROADS Cost Savings

NOTA: Las ilustraciones se refieren al ejemplo de la formación de una sólida base de 

carretera 

CAPAS DE SUBRASANTE son condicionadas — No tener en cuenta la profundidad de 

las capas del material subrasante

Permite utilizar 

mucho menos base 

de roca agregada sin 

sacrificar la 

resistencia o 

durabilidad

Ahorra tiempo, 

costes y 

complejidad

Alcance alto nivel 

de CBR, MR or

UCS solo usando 

el rasante 

existente y 

ECOROADS.

Building Element Cost Per Mile Cost Per Mile With ECOROADS

Excavatción y Preparación $ 200,000 $ 50,000

Sub-Base $120,000 $ 20,000

Base de agregados $ 400,000 $ 35,000 - $ 50,000

Asfalto y Pavimiento $ 200,000 $ 200,000

Varios $ 80,000 $ 100,000

Coste Total por Milla $1,000,000 $ 405,000 - $ 420,000

Más del 60 porcientos en

reducción de costes

ASFALTO

CAPA BASE REQUERIDA

SUBGRADE

ASFALTO

CAPA BASE REQUERIDA

SUBRASANTE

CON TRATAMIENTO 

ECOROADS

ECOROADS reduce en gran 

medida o elimina la base de 

materiales agregados

CAPA BASE REQUERIDA

CAPA BASE REQUERIDA

CAPA  BASE REQUERIDA



ECOROADS es fácil de aplicar y no requiere equipos específicos o procedimientos de aplicación 

especiales. Puede usarse con máquinas de recuperación o aplicarse con máquinas de 

construcción de carreteras habituales. ECOROADS debe usarse con suelos que contengan al 

menos un 15% de finos cohesivos. Para compactar se mezcla con agua durante las técnicas de 

construcción normales.

El Proceso de ECOROADS

1. Nivele la carretera de acuerdo con las

especificaciones de diseño de la carretera

deseadas, colocando material graduado a

un lado en una hilera.

2. Agregue ECOROADS al camión

cisterna y rocíe la solución de agua

ECOROADS en la base de la carretera y

la hilera, para que el suelo tenga la

humedad óptima para la compactación.

ECOROADS se vende 

en forma de concentrado 

líquido. Esto elimina el 

almacenamiento a 

granel, la premezcla y la 

manipulación de grandes 

cantidades de materiales. 

ECOROADS es fácil de 

aplicar y no requiere 

equipos o procedimientos 

de aplicación especiales. 

Se puede utilizar con 

máquinas de 

recuperación.

o aplicado con equipo de

construcción de

carreteras habitual.

3. Mezcle el material tratado con

ECOROADS aplicado en una hilera

usando una hoja niveladora o un mezclador

de suelo. Mezcla de tierra tratada con

cuchillas para crear un nivel de carretera y

una superficie de corona.

4. Compacte y cubra el camino con 

materiales de cobertura, asegurándose de 

preparar un drenaje adecuado.

¿Cómo se aplica ECOROADS?

¿Cómo se vende 

ECOROADS?

Después de 72 horas de secado con clima seco normal, la carretera está lista para su uso o para la aplicación de 

cualquier acabado deseado, como asfalto u otro revestimiento de superficie.



Detalles Técnicos

ECOROADS

es No tóxico y seguro de usar

Desarrollado y probado a través de años de pruebas de campo

La fórmula innovadora basada en múltiples enzimas de ECOROADS

proporciona un aumento de la fuerza, densidad y durabilidad de un suelo

local.

¿De qué está ECOROADS?

ECOROADS es una fórmula compleja, no bacteriana, concentrada y

multienzimática que altera las propiedades de los materiales del terreno local,

proporcionando uno de los métodos más rentables para construir o estabilizar

carreteras y bases de carreteras. Si bien las enzimas son una parte

fundamental de la formulación de ECOROADS, el producto contiene

compuestos orgánicos adicionales diseñados para acelerar la unión de

partículas iónicas del suelo.

ECOROADS aumenta las características de soporte del suelo al promover

una unión más estrecha de las partículas del suelo. Esto reduce la tendencia

del suelo a expandirse después de la compactación y da como resultado una

capa de tierra fuerte y estable que resiste a la migración del agua.

¿Por qué ECOROADS? 

Si bien la estabilización del suelo ha existido durante décadas, hasta ahora,

ningún producto ha demostrado ser consistente, confiable y efectivo. Solo la

formulación de múltiples enzimas de ECOROADS aumenta la resistencia a la

compresión del suelo, actuando como un catalizador para acelerar y fortalecer

la unión del material de la carretera, creando un suelo más denso, cohesivo y

estable. La formulación de múltiples enzimas en ECOROADS también reduce

el esfuerzo de compactación y mejora la trabajabilidad del suelo mientras

lubrica las partículas del suelo. Esto hace que el suelo sea más fácil de nivelar

y permite que el compactador logre la densidad de suelo deseada con menos

pasadas.

ECOROADS es no 

tóxico, no corrosivo y no 

cáustico - no corroe

equipo.

No requiere manipulación 

especial ni 

procedimientos 

especiales 

de contención.

No irrita el tejido de la piel 

y no provoca erupciones 

ni quemaduras.

ECOROADS no contiene 

ningún material 

combustible, ni explosivo 

y puede usarse cerca de 

llamas abiertas.

No es gaseoso y puede 

almacenarse en áreas 

mal ventiladas.

No dañará a los seres 

humanos, animales, 

peces o vegetación 

durante su uso normal.

.



Eficacia probada en todo el Mundo
ECOROADS ha demostrado ser muy eficaz y se ha utilizado con éxito para muchos tipos de carreteras

en proyectos en todo el mundo, desde el norte helado hasta los climas cálidos y secos del sur, desde los

bosques tropicales lluviosos hasta las cimas de las montañas, y desde las minas más profundas hasta

las ciudades más transitadas.

ECOROADS se ha utilizado con varios tipos de suelo y condiciones geológicas y ha sido reconocido

con considerable éxito por constructores de carreteras, contratistas generales y consultores geotécnicos

de todo el mundo.

ECOROADS se ha destacado en numerosos

pruebas de laboratorio independientes en 

todo el mundo.

Según el resultado de unas pruebas 

independientes realizadas por el 

gobierno y los laboratorios 

de ingeniería civil no gubernamentales 

ECOROADS demostró aumentar la 

CBR de los suelos locales del 38% al 

115%.

España, Croacia, Eslovenia, Israel, Tailandia, China, Kenya,

Angola, Russia, Ukrania, Venezuela, Costa Rica, Panamá,

Ecuador, Colombia, Peru, Marruecos, Malawi, Zimbabwe,

Zambia, Comoros, Georgia, Kazajistan, Uzbekistan, India,

Mongolia.



Desde su fácil implementación hasta su ahorro de costes y bajo

eco-huella, todas las partes pueden estar de acuerdo en que 

ECOROADS agrega valor en cada paso de la cadena de suministro 

de la construcción de carreteras.

¿Quién se Beneficia?

Ingenieros de caminos

ECOROADS ofrece a los técnicos,

arquitectos e ingenieros de caminos

una nueva opción en la estabilización

del suelo. Ya sea que su métrica

deseada sea la relación de carga de

California, el módulo resiliente, la

resistencia a la compresión no

confinada o el índice de grava,

ECOROADS debe ser parte de su

mezcla de materiales.

ECOROADS estabiliza subrasantes y

bases en proyectos que van desde

carreteras públicas y privadas hasta

estacionamientos, terraplenes e

incluso plataformas de construcción

de baja altura. Puede reducir

drásticamente la cantidad de roca

base agregada requerida para sus

diseños de pavimento o base, y

reducir el costo de hasta un 60%.

Consultores geotécnicos

A los consultores geotécnicos les

gusta el hecho de que ECOROADS

actúa como un catalizador para

acelerar y fortalecer la unión del

material de carretera, creando un

suelo más denso, cohesivo y más

estable. Y aprecian que ECOROADS

ha demostrado su eficacia en una

variedad de tipos de suelo en todo el

mundo.

Un beneficio adicional es poder

mejorar significativamente el perfil

ambiental de su proyecto, ayudando a

sus clientes a obtener valiosos puntos

LEED, créditos fiscales y

reconocimiento público.

Los Contratistas

Los contratistas del lugar se

sentirán aliviados al encontrar una

solución para sus proyectos que

reduzca los costos y la logística

de la construcción de carreteras.

Tradicionalmente, los agregados

externos debían transportarse en

camiones para proporcionar el

material adicional para fortalecer

la base de la carretera.

ECOROADS reduce o elimina el

transporte externo de material. El

estabilizador de suelo

ECOROADS se mezcla con agua

y se aplica al suelo in situ para

crear una base de carretera

resistente y duradera. Así que

trabaja con su suelo local en lugar

de tener que arrastrarlo. Con una

milla de carretera típica que

requiere más de 10,000 toneladas

de roca extraída por

milla, considerando el costo de

materiales, transporte y gasolina,

los ahorros de costos con

ECOROADS pueden sumarse.

ECOROADS también se puede

utilizar para endurecer otras

superficies en el sitio de trabajo,

como estacionamientos, arcenes,

caminos de acarreo,

estabilización de caminos de

arcilla y etc.

Funcionarios de Obras Públicas

Los funcionarios de obras públicas

interesados en acelerar el tiempo

para brindar servicios a los

contribuyentes buscan el

estabilizador de suelos

ECOROADS para reducir el tiempo

de construcción de carreteras,

ahorrar dinero y establecer un

estándar de conciencia ambiental.



Dado que la estabilización del suelo

constituye una parte significativa de

los costos totales de construcción, el

uso de ECOROADS puede reducir

los costes generales de manera

significativa.

La eficacia de ECOROADS en la

reducción de baches en las

carreteras reduce drásticamente los

costos de mantenimiento a largo

plazo. Y con la sensibilidad ambiental

creciendo como un diferenciador,

ECOROADS ayuda a elevar el perfil

ambiental y de seguridad de su

camino para establecer o cumplir con

las Normativas ambientales locales o

nacionales..

Gobierno

El estabilizador de suelo ECOROADS

es una solución bienvenida para los

gobiernos que se enfrentan a la

necesidad de hacer más con menos.

Cuando se trata de infraestructura

nacional o local, ECOROADS puede

ayudar a reducir el costo y acelerar el

ritmo de construcción de carreteras:

construir más carreteras por el mismo

presupuesto.

El uso productivo de sus recursos

naturales por parte de un país puede

determinar su futuro, pero la falta de

carreteras en funcionamiento que

conecten sus recursos con sus centros

de población puede mantener

estancado el desarrollo de un país

durante décadas.

ECOROADS ha comenzado a revertir

esta dinámica, ayudando a los

gobiernos con visión de futuro a

construir una red de carreteras

duradera a una fracción del costo para

ayudar a los países a prosperar.

ECOROADS está a la vanguardia del creciente movimiento de carreteras

verdes, proporcionando una solución necesaria en un momento en que los

problemas ambientales, como el calentamiento global, se encuentran en

una etapa crítica. Como un paso en la tendencia más amplia hacia

soluciones de menor impacto, ECOROADS ayuda a construir una

infraestructura del siglo XXI de una manera ambientalmente responsable.

En los Estados Unidos

A pesar de los fondos sin precedentes para el desarrollo de la

infraestructura, los presupuestos federales, estatales, municipales y del

condado, siguen extendidos hasta sus límites, y

los expertos creen que se necesitarán 2 billones

de dólares en los próximos años

para modernizar la infraestructura de Estados Unidos.

En este contexto de apoyo más amplio a la

infraestructura y los empleos verdes, ECOROADS

permitirá que un mayor número de proyectos

obtengan luz verde, con importantes ahorros de

costos, lo que llevará a la construcción de

carreteras más duraderas.

Alrededor del mundo

A medida que el mundo crece en población y se interconecta cada vez

más, las necesidades de una infraestructura se vuelven cada vez más

importantes. En los países en desarrollo, las redes de las carreteras se

han deteriorado y requerirán importantes inversiones durante los próximos

años. Y muchos países tienen una gran necesidad de construir sus redes

de transporte para conectar ciudades, puertos y pueblos en crecimiento.

ECOROADS proporciona la solución necesaria y rentable para lograr esto,

poniendo la infraestructura moderna al alcance de todo el mundo en

desarrollo.



TerraFusion International, Inc.

375 118TH AVE SE, Office # 203, BELLEVUE, WA 

TerraFusion International, Inc. ofrece una gama de productos de

construcción a base de biomasa que ayudan a los clientes a ahorrar

dinero, simplificar los procesos de construcción y reducir su impacto

ambiental. TerraFusion se enorgullece de ser un líder en la vanguardia

de la tecnología de construcción responsable con el medio ambiente.

TerraFusion International, Inc. ha establecido asociaciones de distribución 
en todo el mundo. Para encontrar un distribuidor cerca de usted, o, si 
desea explorar la posibilidad de convertirse en socio de distribución o 
construcción, contáctenos en contact@ecoroads.com

+1-800-820-9971

contact@ecoroads.com

www.ecoroads.com


