
 

 

 

PAUTAS DE INSTALACIÓN DG ESTABILIZADO 
 

1. Difundir y distribuir uniformemente el DG estabilizado en dos ascensores iguales aproximados.  

2. Si DG estabilizado es comprada de la cantera "Pre mojado" u optas por humedecer previamente la 
DG estabilizado antes de instalar el DG previamente humedecido puede instalarse en un ascensor 
(omitir los pasos 3-7) 

3. Agua minuciosamente cada elevación de DG estabilizado para que se humedezca toda la 
profundidad del material. Una regla de oro es 20 galones por tonelada de DG estabilizado. Inunde el 
área de colocación antes de difundir cualquier DG estabilizado. Revise periódicamente múltiples 
áreas para asegurarse de que la humedad está llegando a penetración completa. 

4. No extienda una colocación completa de dos pulgadas o mayor y luego tratar de agua desde 
arriba hacia abajo. El agua nunca se conseguirá a través de todo el camino. Este es el error más 
grande que se puede hacer.  

5. Cuando instalar el ascensor final permitir 15 – 20 por ciento de contracción durante la 
compactación.  

6. Una vez que el material es clasificado y regado correctamente permiten que el material para 
sentarse tranquilamente durante aproximadamente 4-6 horas o hasta que se drena agua libre o el 
material no se pegue al rodillo. 

7. Compacta con un rodillo de asfalto que pesa un mínimo de 1 tonelada. Se prefiere un rodillo grande 
de 3 a 5 toneladas. En áreas que no se puede utilizar un rodillo y luego puede utilizarse un plato 
vibratorio.   

8. Compacto al mismo tiempo de riego es una señal de esa cantidad insuficiente de agua ha sido 
aplicada.  

9. Permitir 3-5 días para curar antes de su uso. Este es el tiempo dependía y pueden tomar semanas 
antes de que se cura toda la profundidad de la DG estabilizado.  

10. Cualquier ensayo de compactación requerida tendrá que esperar hasta que el material está curado. 
Una vez curado, proporcionando que la instalación era como se indica luego el DG estabilizado se 
reunirá compactación del 95%.  

11. No realizar pruebas de compactación en el material sin polimerizar.  

 
 

Gail materiales ofrece que DG estabilizado previamente humedecido en grandes 
proyectos. Por favor llame para precios y disponibilidad. 


