






































            
              
             
               
            

              
               
              
      

          
                
             

             
             
          





El ECO-ICE es un aditivo que presenta unas características propias que le hacen

particularmente eficaz frente a otros aditivos y a los sistemas tradicionales de aplicación de sales

fundentes. ECO-ICE es un producto en polvo desarrollado por el Centro de Estudios NPO

ROSDORNII en Rusia. El material se sirve en sacos de plástico de 40 kg o en Big-Bags de 1.000

kg que vienen expresamente de Rusia.

ECO-ICE es un compuesto formado por un 90% de cloruros que proporcionan el efecto

antihielo y un 10% de un siloconato denominado Siakor que actúa como protector e inhibidor de la

corrosión. ECO-ICE se presenta en forma de fíller ( > 80% pasa por el tamiz UNE 0,063 mm) que

se incorpora sin problemas en las mezclas asfálticas en sustitución de los fílleres convencionales

(densidad 2,1 t/m³).





La eficacia del empleo de

ECO-ICE en las mezclas asfálticas

se ha puesto de manifiesto en un

estudio realizado por el Centro de

Estudios de Carreteras del CEDEX

que ha confirmado, mediante

ensayos de adherencia del hielo a las

mezclas asfálticas las informaciones

aportadas por los técnicos rusos.

El Centro de Estudios

de Carreteras recomienda el empleo

de ECO-ICE en capas delgadas,

destacando entre estas los

microaglomerados en frío. En este

tipo de tratamientos se produce

mayor aprovechamiento del aditivo.

Esto permite mantener la efectividad

del tratamiento y obviar sus

inconvenientes, en particular el

referente a su coste. Por ello se ha

desarrollado un sistema optimizado

de lechada bituminosa con

incorporación de ECO-ICE. Los

trabajos se han desarrollado en el

Centro de Investigación E.S.M. y han

dado como resultado el desarrollo de

un microaglomerado en frío que

permite la incorporación de un

contenido eficaz de ECO-ICE sin

merma significativa de las

características mecánicas de la

mezcla como capa de rodadura.





La efectividad del ECO-ICE se manifiesta en cuatro aspectos fundamentales:
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