INSTALACIÓN LINEAMIENTOS ORGÁNICOS PARA BLOQUEO VÍA AGREGADA
La humectación previa de agregado mezclado con Orgánica-Lock ™ antes de la colocación y compactación es necesaria para
la correcta instalación. Humedecimiento previo de áridos se realiza en la cantera antes del envío. La clave para una
instalación exitosa es el contenido de humedad y no permite que el agregado previamente mojado a seco hacia fuera antes
de la compactación.

1.

Previamente remojar suelo base o nativo (material a continuación agregado de vía Orgánica-Lock ™) para
ayudar a la adherencia de los materiales y para evitar un efecto de estratificación antes de la colocación del
agregado de vía Orgánica-Lock ™.

2.

Contenido de humedad adecuado se debe mantener en el agregado de vía Orgánica-Lock ™, el uso de una
Máquina de Pavimentación es muy recomendable para que proyectos más grandes difundir
uniformemente Orgánica-Lock ™ camino total a la profundidad especificada, aunque una caja Gannon ™ o
cargador de tractor equipado semejantemente también puede ser recomendado. Para proyectos de
pequeñas extensión y grado a mano según los planes. Tomar PRECAUCIÓN extra al usar herramientas de
mano/rastrillos para no perturbar el agregado, que grava excesiva llegar a la superficie.

3.

Compacta la Orgánica-Lock ™ vía agregada usando 2 toneladas (o más grande) doble tambor o rodillo
tambor estático único o equivalente. No use un ajuste vibratorio o compactador de placa vibratoria en el
compactador. Compacto y nivel final grado, SI ADICIONAL MATERIAL NECESITA PARA SER ANADIDO PARA
LLEGAR A FINAL, ESCARIFICATION DE COMPACTADO MATERIAL Y MEZCLA DE NUEVO MATERIAL DEBE
SER HECHO PARA EVITAR ACODAR. Compactación de la Orgánica-Lock ™ vía agregada será completa
cuando sin marcas de rodillo más visibles se observan en la superficie. Prever el material completamente
seco y curar antes de la actividad en la superficie de pista nueva.

4.

La superficie de la Orgánica-Lock ™ vía agregada será fiel a la elevación y no debe variar por más de 1/4"
con un borde recto en cualquier localización en las superficies. Las superficies serán coronadas en un
mínimo de 2% y ras de materiales adyacentes o borde refrene. La superficie deberá ser inclinada un mínimo
de 1% a la lejos de las estructuras de drenaje.

5.

Después la Orgánica-Lock ™ vía agregado ha sido compactado se recomienda aplicar un aerosol ligero a la
superficie de la orgánica-Lock ™ vía agregados para dar un aspecto de la superficie limpia. Aplicar suficiente
agua para apenas antes de segunda vuelta.

6. No permita que cualquier tráfico (peatonal, vehicular, etc.) en el recién instalado orgánica-Lock ™ vía
agregada hasta curar completamente. Tráfico peatonal ligero puede permitir después de que la superficie
ha secado visualmente y se siente firme en pie. Orgánica-Lock ™ vía agregada se debe completamente la
curación que puede variar dependiendo de muchos factores incluyendo la humedad contenida en el
momento de la instalación, el clima, la profundidad de instalación, etc. antes de permite el uso vehicular.

