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¿Quiénes somos?
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Hygt Chemical de Mexico
Nació como proyecto de profesionales

En los últimos años hemos logrado brin-

provenientes de varias empresas quí-

dar soluciones a nuestros clientes con-

micas con amplia experiencia en la in-

solidando una posición en el mercado

dustria y fue concebida con el objetivo

de especialidades químicas, con el obje-

de fabricar y comercializar productos

tivo de perpetuar la calidad de nuestros

químicos industriales.

productos y la agilidad del servicio.

Misión

Visión

Es trabajar con convicción, responsa-

Ser líderes como empresa y estar en la

bilidad y compromiso constante, inno-

agenda nuestros clientes y proveedores.

vando a diario estableciendo vínculos

Consolidar una posición de vanguardia

sólidos con nuestros clientes.

al servicio del mercado químico.

Problemática en caminos no tratados.

Con lluvias.
· Caminos se vuelven lodosos formando huecos y baches.
· Complicando los accesos a estas vías.
· Daños vehiculares.
· Inseguridad al transitar.
· Daño ambiental.

En secos.
· El polvo resulta peligroso para conductores y peatones, creando
numerosos problemas de salud y accidentes.
· Reduce la producción agrícola y aumenta el daño a las cosechas.

5

6

Principal problemática en construcción
y rehabilitación de caminos.

Los diferentes métodos de fabricación de
caminos dependen de factores tales como:
· Ubicación Geográfica.
· Banco de materiales.
· Costos de maquinaria y trabajadores.
· Transporte de maquinaria y materiales.
· Logística.

Beneficios del uso de nuestro producto:
· Modo fácil de aplicación.
· Producto biodegradable.
· Reducción de uso de materiales (solo usáremos producto,
agua, grava o piedra de río).
· Tiempo de aplicación (más de 1000 metros lineales con 1
cuadrilla de trabajo).
· Reducción de mantenimientos (mínimo 2 años garantizados).

Producto Hygt CCT-0815

Es químicamente un macropolíme-

Estas se encuentran estratificadas

ro vegetal modificado para actuar

en capas, con una variedad de iones

como mejorador mecánico, físico y

débilmente asociadas a las superfi-

químico de suelos, estabilizándolos

cies de las mismas en un medio acuo-

en forma permanente, cambiando

so, moviéndose libremente en la hi-

las propiedades de adsorción de

drosfera de las partículas de arcilla.

agua de hidrofílica a hidrofóbica.

La movilidad de cationes y aniones y

El mecanismo de reacción sobre los

las grandes cantidades de agua pre-

materiales arcillosos es efectivo por

sentes en el sistema arcilla-agua,

el intercambio iónico de los mine-

otorgan la propiedad más perju-

rales constituyentes de las arcillas.

dicial de los suelos: la plasticidad.
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Con la aplicación y la compacta-

Los suelos tratados adquieren

ción requerida, puede lograrse que

una densidad mayor, aumentan-

las partículas de arcillas tratadas

do aún más por efecto del tránsito

queden unidas en una estructu-

y la hidrofobicidad del material.

ra muy cerrada. Esto lleva a una

De esta manera evita que el

consolidación natural de las par-

agua pueda entrar en el sistema

tículas del suelo, que no ocurre en

y mantiene constante la hume-

presencia de agua de adsorción.

dad de las capas estabilizadas.
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Aplicación.

9

Tiene efecto en casi todo tipo de

se en cuenta el contenido óptimo

suelos y en general aquellos que po-

de humedad para la compactación.

sean un determinado contenido de

El material tratado debe ser com-

arcillas, que lo tornan inadecuado

pactado con rodillo y/o vibrador.

para la construcción de caminos. La

Después de la compactación ini-

mezcla de la solución y el material

cial se deberá cortar la superficie

deberá ser lo más íntima posible,

del camino, para dar los niveles y

para asegurar la mayor efectividad.

perfiles finales. El periodo de seca-

Esto es precisamente importante

do inicial es de 24-48 hs. No existe

en suelos finos y de alto índice de

un tiempo límite entre el proceso

plasticidad. Siempre debe tener-

de aplicación y la compactación.

Recomendación de uso.
400 Kgs. Del producto cada 900 / 1000 m2.

Nota.
Los datos suministrados son de acuerdo a nuestra experiencia,
y no eximen al comprador de realizar los ensayos correspon dientes para lograr una dosis adecuada a cada tipo de producto.
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Aplicación de Producto Hygt CCT-0815

1

2

3

Obtener muestra del
suelo del área que se
va a trabajar.

Verificar las condiciones de la tierra y analizar el mejoramiento
con el producto.

Escarificación del
suelo a tratar, con la
profundidad necesaria,
asegurar de no dejar
piedras de tamaño
mayor al 20 % de la
profundidad.
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Desterronar el material
con pata de cabra

Aplicar mediante riegos uniformes.

Adicionar la cantidad
calculada de producto
químico al agua en el
equipo regador.
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Volver a mezclar el
suelo que ha sido
regado con el producto
y agua, para lograr
la uniformidad de la
mezcla del suelo preparado.

Perfilar el terreno
(realizar pendiente del
centro del camino a los
extremos de 5 – 7 cm).
Cunetas para desazolvar el escurrimiento de
agua.

9
Poner el material en
contenido óptimo de
humedad (Evaluación
de Humedad).
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Compactar hasta niveles requeridos (con
vibro compactador).

Aplicar grava o piedra
de 5/8 o 3/4 triturada
(25-35kg/m2).

Sellar con vibro compactador.

Ventajas de uso.
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· Reducción de contaminantes.
· Incremento de la capacidad de soporte. (55 KG/
CM2)
· Mejoramiento de la mecánica de los suelos.
· Estabilización de los suelos.
· Reducción de la absorción de agua.
· Reducción de la pérdida del material granular.
· Control del desprendimiento de polvo.
· Incremento del transito en épocas lluviosas.

Comparativa Costos.
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$6,000,000.00
$5,000,000.00�

MONTO

$4,000,000.00�
�$3,000,000.00�
�$2,000,000.00�
�$1,000,000.00�
$�
1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

10000

METROS CUADRADOS
APLICACION DE PRODUCTO EN PAVIMENTO

PAVIMENTACION A BASE DE CALICHE

PAVIMENTACION A BASE DE CALICHE Y CARPETA DE 3 CM

Comparativa trabajo finalizado por día.
2翿�
1.8翿�
1.6翿�

KM翿�

1.4翿�
1.2翿�
1翿�
0.8翿�
0.6翿�
0.4翿�
0.2翿�
0翿�
DIA翿� 1翿�

2翿�

3翿�

4翿�

5翿�

6翿�

7翿�

8翿�

9翿� 10翿� 11翿� 12翿� 13翿� 14翿�

DIAS翿�
APLICACION DE HYGT CCT-0815 EN PAVIMENTO
PAVIMENTACION A BASE DE CALICHE
PAVIMENTACION A BASE DE CALICHE Y CARPETA DE 3 CM
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Mérida
15

Antes

Después

Mérida

16

Antes

Después

Reynosa
17

Antes

Después

Reynosa - Pharr

18

Antes

Después

Tampico

19

Antes

Después

Toluca

20

Antes

Después

Reseña
Secretaria de Comunicaciones y transporte
Se incrementa entre 168 a 173% la capacidad portante del material, en la contracción lineal del material se tiene reducción que va del 59 a 62% y en la expansión del
material está se ve reducida en valores que van desde 67 al 76%.

Laboratorio de Biodeagradabilidad C y D
Los resultados de cromo y cobre obtenidos en los análisis realizados sobre la muestra
de referencia se encuentran por debajo de los límites establecidos en la ley nacional.

Acreditación EMA
La muestra no presenta características de peligrosidad.
Características

Resultado

Corrosividad

Negativo

Reactividad

Negativo

Toxicidad

Negativo

Inflamabilidad

Negativo

Caminos en Infraestructura de Yucatán
Se informa que los resultados obtenidos en la prueba realizada del proyecto de construcción de caminos saca cosechas en el municipio de Oxkutzcab utilizando el producto arroja un resultado favorable al final de la aplicación.

Universidad Autónoma de Nuevo León
Pruebas favorables después del análisis de las muestras en laboratorio, mostrando
un gran desempeño en el proceso de estabilización en diferentes muestras realizadas.
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Validaciones y certificaciones.

Actúa como consolidador de caminos y
calles sin pavimentar, urbanos y rurales:
provee alto valor de soporte para tolerar
cargas pesadas, elimina el desprendimiento de polvo y otorga estabilidad para
tránsito permanente, resistiendo la acción del agua sin deteriorar su estructura.

Producto Patentado.

eduardo.gomez@hygtchemicaldemexico.com
benjamin.camacho@hygtchemicaldemexico.com
edgar.becerra@hygtchemicaldemexico.com
consultas@hygtchemicalde mexico.com
www.hygtchemicaldemexico.com - www.hygtchemical.com

