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Agropec Ingenieros Consultores S.L, presenta la solución a muchos de los problemas 
existentes en el sector agrícola-ganadero, relacionados con los accesos y firmes de 
caminos, pistas y vías rurales. Solucionamos los problemas técnicos y 
medioambientales presentes en la normativa   con una inversión económica asequible. 

Nuestra empresa distribuye para España TOP-SEAL® , un producto único patentado 
internacionalmente que ofrece  soluciones técnicas de calidad a los problemas de 
estabilización y sellado de caminos y vías rurales de todo tipo.  

TOP-SEAL® es el único producto de su gama que cumple realmente las expectativas 
que genera , avalado por multitud de ensayos de laboratorio en universidades USA y 
cientos de kilómetros de aplicaciones ejecutadas en pistas y carreteras no asfaltadas 
en las más difíciles condiciones en más de 30 países. 

TOP-SEAL® WHITE 
Estabilizador y Sellador de suelos 

 TOP-SEAL® White es una combinación de polímeros de alto rendimiento de densidad 
similar a la del agua, soluble en ésta, de color blanco en estado líquido y transparente en 
estado sólido, no derivado de hidrocarburos, no tóxico, no inflamable, totalmente inerte e 
inocuo medioambientalmente.  

 TOP-SEAL® White penetra en la masa del suelo sobre el cual se aplica estabilizándolo y 
sellándolo por tiempo indefinido por ligamento de las partículas del suelo con el producto. 

 TOP-SEAL® White es un producto desarrollado  y producido por Soils Control 
InternationalTM, Inc., perfeccionado en colaboración con la Universidad de Austin, 
Texas, EEUU y comercializado internacionalmente por Bellestar® EcoTec, LLC. – Boca 
Ratón- (Florida). 

 TOP-SEAL® White es un producto seguro, fácil de usar y de bajo coste. No requiere 
ningún equipo ni manipulación especial para su aplicación. Se presenta en envases de 208 
litros (tambores estándar) o en contenedores de 1.041 litros para su posterior dilución 
en agua. 

USOS PRINCIPALES 

Top-Seal® White es un producto perfecto para:  

 Estabilizar caminos , pistas y carreteras sin asfaltar. 
 Controlar las emisiones de vías rurales. 
 Controlar la erosión del suelo, 
 Reforzar la estructura general del terreno,  
 Impermeabilizar reservas de agua, charcas, vertederos y estercoleros. 
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Por ello, TOP-SEAL® White tiene especial aceptación en sectores de actividad tales como las 
obras públicas (accesos a industrias en emplazamientos rurales, minería y actividades 
extractivas) usos militares (construcción de pistas de aterrizaje),  obra civil privada 
(construcción de vías en urbanizaciones, áreas de parking, etc.), sector agrícola , ganadero y 
cinegético (accesos a fincas privadas) , actividades  forestales en montes públicos y privados, 
accesos y vías interiores en parques nacionales y espacios naturales protegidos ,  accesos a 
centros aisados  de producción de energía solar y eólica  , etc. 

PRINCIPALES VENTAJAS 

Las propiedades estabilizantes, sellantes e impermeabilizantes de TOP-SEAL® White aportan 
numerosas ventajas cuando el producto se incorpora a diferentes tipos de suelos arcillosos , 
arenosos y compuestos de balastos en las cantidades recomendadas:  

 

 Refuerzo sustancial de la estructura general del terreno, minimizando las deformaciones o 
la formación de baches 

 Caminos y carreteras en excelentes condiciones para el tránsito rodado  por más tiempo 
sin necesidad de añadir una capa asfáltica.  

 Incremento significativo del poder de soporte de caminos y carreteras de manera duradera 
incluso en las más severas condiciones de tráfico pesado de camiones y maquinaria. 

 Control de las emisiones de polvo ,importante para mejorar las condiciones de 
habitabilidad  en núcleos habitados adyacentes a vías de tránsito rodado frecuente y 
mantenimiento en buen estado de vehículos y maquinaria. 

 Control de la erosión de los suelos , evitando escorrentías de agua y degradación 
progresiva del terreno sin cubierta vegetal . 

 Control de  infiltraciones y lixiviados líquidos en obras de construcción. 
 Color transparente en estado sólido tras curación en contacto con el aire libre tras 

aplicación, con ausencia de impacto ambiental negativo y en armonía con el entorno. 
 Propiedades antideslizantes y antiderrapantes del firme tras la agregación del producto con 

el terreno natural (adopta la rugosidad del terreno existente previo a la aplicación). 
 Bajo coste en comparación con otras alternativas tradicionales de estabilización y sellado 

de vías de tránsito (asfalto , cemento, agregados de grava…). 
 Necesidad de mínimo mantenimiento y bajo costo de conservación. 
 Fácil y rápida aplicación y curación del producto (necesidad de tiempo mínimo de 

interrupción del tránsito rodado: 24 horas). 
 Equipos y maquinaria para ejecución  de aplicación del producto estándar (sin necesidad 

de maquinaria especial). 
 No tóxico, no inflamable, totalmente inerte, inocuo para el medio ambiente. 
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RENDIMIENTO TÉCNICO DE TOP-SEAL® WHITE 

En los estudios en laboratorio y posteriormente en las aplicaciones prácticas del producto se 
han constatado las variaciones en las características físico-químicas del suelo tratado como se 
indica a continuación:  

 

1) Mejora del poder de soporte del suelo:  

 

 

Test en laboratorio en Houston, Texas, EEUU. 
La resistencia a la compresión aumenta 
sensiblemente desde el primer día y continúa 
aumentando con el paso de los días, llegando 
a obtener al cabo de un mes, una resistencia 
superior al 3.000% frente a un suelo arcilloso 
no tratado. 
TOP-SEAL® White permite una mejora 
sensible del poder soporte de suelos naturales 
arcillosos o balastos de cantera con mucha 
arcilla y poco CBR. 

 

 
 

 

 
Test realizado por el Departamento de 
Transportes de Texas, EEUU. 
Mientras el cemento Portland fortalece el 
terreno desde el principio, Top-Seal® White va 
fortaleciéndolo con el paso de los días hasta 
superar en resistencia a la compresión al 
Cemento Portland en menos de un mes. 

 
 
Una estabilización de caminos con TOP-SEAL® White mejora sustancialmente la capacidad 
portante para el tránsito rodado, aumentado su resistencia a la comprensión y eliminando su 
comportamiento de fricción. 
 
TOP-SEAL® White puede substituirse o mezclarse con otros estabilizadores tradicionales 
mucho más caros, tales como la cal, el cemento o las cenizas volantes, obteniendo resultados 
similares o mejores a un coste mucho menor. 
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2) Reduce drásticamente la permeabilidad del suelo: 

 

 

Test en laboratorio en Austin, Texas, EEUU 
Se confirma una reducción muy importante en 
la permeabilidad del suelo entre una 
superficie tratada con TOP-SEAL® White y 
otra no tratada.  
TOP-SEAL® White preserva la humedad de 
las capas inferiores evitando la pérdida de su 
poder soporte y por lo tanto fortaleciendo 
significativamente la estructura general del 
suelo en el tiempo. 
 

Según recomendación del "Soil Conservation Service“ (EE.UU)  la permeabilidad se clasifica de 
la siguiente forma: 

 Muy 
lenta 

Lenta Moderadamente 
lenta 

Moderada Moderadamente 
elevada 

Elevada Muy 
elevada 

K (cm/h) <0,1 0,1-0,5 0,5-2,0 2,0-6,5 6,5-12,5 12,5-25,0 >25,0 

Generalmente, se recomiendan generalmente los siguientes límites: 

 Suelos con valores de K < 10–6 m/sec ó Vf < 0,5 cm/h, es decir, que son casi 
impermeables. 

 Suelos con valores 10 –6 < K < 5 x10 –6 m/sec ó 0,5 < Vf < 1,5 cm/h, son muy poco 
permeables. 

 Suelos con valores 5x10 –6 < K < 5 x10 –5 m/sec ó 1,5 < Vf < 7,5 cm/h, son moderadamente 
permeables hasta permeables. 

 Suelos con valores de K > 5 x10 –5 m/sec o Vf > 7,5 cm/h, son muy permeables. 

 

TOP-SEAL® White, tiene una tremenda capacidad para 
hacer el suelo virtualmente impermeable. El siguiente gráfico 
compara el coeficiente de impermeabilidad de la US EPA de 
1x10-7 para tierras preparadas para vertederos  con el 
coeficiente confirmado de permeabilidad en laboratorios 
para Top Seal de 2,9 10-9 
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   3) Control de las emisiones de polvo: 

De forma empírica, se ha comprobado que TOP-SEAL®  White logra reducir muy 
sensiblemente el levantamiento de polvo en caminos de balasto, gracias a sus propiedades 
ligantes de las partículas volátiles de la superficie y a sus propiedades sellantes que permite 
mantener la humedad del suelo.  

TOP-SEAL®  White permite una mejora en la calidad de vida tanto de los vecinos afectados por 
el polvo, como una reducción de los riesgos de accidentes en caminos rurales por la poca 
visibilidad cuando se circula detrás de otro vehículo, sobretodo si son estos pesados o de 
varios ejes. Además, ¡ayuda a mantener los vehículos limpios!. 

A esto se suma la reducción de pérdida de la zahorra o balasto de base compactada que va 
disminuyendo a lo largo del tiempo a medida que van circulando los vehículos.  

 

Muestra de un suelo antes y después de tratamiento con TOP-SEAL® White 

  

MODO DE APLICACIÓN PARA TOP-SEAL® WHITE 

1) Para una estabilización en profundidad en la construcción o reconstrucción de bases 
de carreteras, caminos, pistas de aterrizaje, parkings y todo tipo de suelo que necesita 
dotarse de una capacidad portante conforme a todo tipo de tránsito.  
TOP-SEAL® White se añade sencillamente al agua que se utiliza para humidificar el suelo 
antes o durante la fase de compactación durante las obras de construcción o mejora de la 
carretera.  

 
2) Para un sellado para caminos y carreteras ya existentes para las cuales una 

reconstrucción no es necesaria y que tienen como principal objetivo controlar las emisiones 
de polvo.  
La aplicación es muy simple ya que tan sólo un camión cisterna es necesario para saturar 
el suelo con TOP-SEAL® White. El tránsito rodado diario actuará como compactador del 
producto de manera satisfactoria.  
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CANTIDADES REQUERIDAS 

La cantidad de TOP-SEAL® White requerida dependerá del tipo de suelo y de la intensidad del 
tránsito rodado. En condiciones normales de uso, la cantidad estimada de TOP-SEAL® White 
varía entre 0,45 y 0,77 litros por m2 para una estabilización de hasta 15,00 cm de espesor.  

En el anexo 1 encontrará información más detallada y específica sobre las cantidades de 
producto requeridas según el tipo de suelo y uso. Bellestar® EcoTec LLC pone a su disposición 
una calculadora para determinar las cantidades exactas de producto.  

DILUCIÓN 

Para estabilizar una base con un tipo de suelo y un tránsito medios, se debe diluir la cantidad 
de TOP-SEAL® White indicada por el fabricante en 9 partes de agua (1:9) y aplicarla de 
manera uniforme sobre el área a tratar en 3 o más pasadas.  

En tipos de suelo más pobres o con tránsito rodado muy intenso, se recomendará la aplicación 
de una capa adicional. En este tipo de situación y para una mejor penetración del producto, se 
recomienda realizar más pasadas en vez de aplicar una mayor concentración de TOP-SEAL® 
White por pasada. 

Para controlar las emisiones de polvo, se recomienda diluir la cantidad de TOP-SEAL® 
White indicada por el fabricante en 15 partes de agua (1:15) y aplicarla de manera uniforme 
sobre el terreno a tratar en 4 o 5 pasadas, o hasta que la totalidad del producto haya sido 
aplicado. 

EQUIPOS NECESARIOS Y MODO DE APLICACIÓN PARA LA 
ESTABILIZACIÓN DE SUELOS 

Se puede utilizar un montacargas de horquilla o una bomba de transferencia para transferir 
los tambores de 208 litros o los contenedores de 1.041 litros en el camión cisterna.  
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 Equipo necesario: para una correcta aplicación de TOP-SEAL® White, tan sólo son 
necesarios los equipos estándar de construcción de caminos y carreteras. Son 
normalmente tres:  un camión cisterna, una moto-niveladora y una apisonadora. La 
apisonadora puede ser neumática o de rodillo de acero (vibratorio o no) o ambas si hay 
disponibilidad.  La apisonadora neumática es preferible para la compactación inicial y la 
de rodillo de acero para conseguir una terminación lisa y uniforme. Si tan sólo hubiese 
una apisonadora de rodillo, se debería tener especial cuidado en evitar que el suelo 
impregnado de producto se pegue al rodillo. Si esto ocurriese, habría que alargar los 
tiempos de secado antes de la compactación.  

 Preparación: para obtener el mejor rendimiento del producto, se debe escarificar el 
terreno antes de aplicar Top-Seal® White, ya que este proceso permitirá una mejor 
penetración del producto  en la masa del terreno.  El terreno se puede fácilmente 
escarificar mediante unos dientes de escarificado montados detrás o delante de la moto-
niveladora antes de efectuar la primera aplicación de TOP-SEAL® White. En las áreas 
rurales y forestales, es frecuente tener a disposición tractores con discos de arado. 
Estos se pueden utilizar para escarificar consiguiendo también resultados óptimos.  
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Cualquier método que permita que la solución diluida de TOP-SEAL® White pueda 
penetrar hasta unos 15,00 cm de profundidad en la masa del terreno asegurará una óptima 
eficacia del producto en el tiempo. Se intentará que el material base del terreno quede lo 
más “desmenuzado” posible para que la distribución del producto en la masa sea lo más 
uniforme posible. 

 Primera aplicación: se debe aplicar de la manera más uniforme posible entre ¼ y ⅓ de la 
cantidad de TOP-SEAL® White total indicada, evitando los solapamientos o las 
escorrentías. Una buena barra de aspersión, idealmente presurizada, es necesaria para 
esta fase del proceso. Una vez aplicado, el producto irá penetrando la masa del terreno. 
Cuando todo el producto haya desaparecido de la superficie, es cuando se debe comenzar 
la compactación inicial (idealmente mediante una apisonadora neumática, ya que así la 
mezcla con TOP-SEAL® White no se pegará a los neumáticos). 
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 Segunda aplicación:  una vez concluida la Primera Aplicación, se puede proceder a la 
Segunda Aplicación. En esta se deberá aplicar la mitad del producto total restante. Una 
vez aplicado mediante la barra de aspersión presurizada, es necesario esperar a que la 
totalidad del líquido haya sido absorbido. Una vez el líquido absorbido, se procede a la 
compactación final. Una vez compactado, empieza el período de curación inicial.  

 Tercera aplicación:  la Tercera Aplicación corresponde a la capa de sellado superficial, 
fortaleciendo la base estabilizada mediante la Primera y la Segunda Aplicación de TOP-
SEAL® White.  Se recomienda esperar 1 o 2 días antes de realizar esta última 
aplicación de sellado y fortalecimiento, durante los cuales se puede abrir el tramo al 
tránsito rodado. Cuanto más solidificada esté la base estabilizada del terreno, mejor será 
el sellado y mayor la resistencia de la capa superficial al desgaste. En esta Tercera 
Aplicación, se deberá aplicar el resto del producto de manera uniforme sobre el terreno 
tratado y dejar que se absorba totalmente antes de permitir el tránsito rodado.  

 
Es ciertas circunstancias, es recomendable realizar la capa de sellado superficial en dos 
aplicaciones (Tercera y Cuarta Aplicación) en vez de una (la misma cantidad de producto 
dividiéndose entre las dos aplicaciones). 

 
No es necesario ni recomendable compactar la sección tratada tras la aplicación de la capa 
de sellado superficial (tercera y/o cuarta). 
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EQUIPOS NECESARIOS Y MODO DE APLICACIÓN PARA EL CONTROL 
DE EMISIONES DE POLVO (APLICACIÓN POR CONTACTO) 

Es tan sólo necesario aplicar TOP-SEAL® White con el volumen de agua indicado sobre el 
terreno a tratar de manera uniforme en cuantas pasadas sean necesarias para el control de las 
emisiones de polvo. En condiciones de suelo y de tránsito normales, se recomienda una 
dilución de T TOP-SEAL® White de 1 parte de producto por 15 partes de agua (1:15).  

Cualquier método de aplicación, desde pequeños tanques manipulados manualmente hasta 
camiones cisterna sirven siempre y cuando el producto se pueda aplicar de manera uniforme.  

Los mejores resultados para combatir las emisiones de polvo se consiguen en suelos con una 
buena proporción de finos muy sueltos en el terreno. 

MANTENIMIENTO 

Para mantener el alto rendimiento de TOP-SEAL® White en los suelos donde se ha aplicado, 
es recomendable realizar aplicaciones esporádicas de mantenimiento. El tiempo entre cada 
aplicación de mantenimiento dependerá del tipo de suelo, del nivel de tránsito y del clima.  

En las aplicaciones de mantenimiento, la dilución del producto es mayor, siendo éstas muy 
asequibles económicamente. Además, cada nueva aplicación viene a añadirse a la capa ya 
existente de TOP-SEAL® White, fortaleciéndola y mejorando su capacidad portante durante 
períodos cada vez más prolongados.  

RESULTADOS 

Cuando el proceso arriba indicado para la estabilización o el control de emisiones de polvo 
haya concluido, comenzará un período de curación durante el cual TOP-SEAL® White 
transformará de manera irreversible la masa de suelo tratada en una masa sólida de partículas 
poderosamente ligadas. En condiciones climatológicas favorables (sin lluvia ni hielo) la capa de 
sellado superficial mostrará en menos de 24 horas después de su aplicación, una resistencia 
a la compresión, baja permeabilidad y un fortalecimiento general de la estructura del 
camino radicalmente superior a la que era antes del tratamiento.  

El período total de curación es similar al de la estabilización por cemento, pero se podrá de 
manera general circular sin interrupción tras la compactación final después de la Segunda 
Aplicación.  

Para asegurar un camino en perfectas condiciones de uso a lo largo del tiempo, se recomienda 
mantenerlo con aplicaciones de mantenimiento esporádicas (según necesidad) de TOP-
SEAL® White. No deberían ser necesarias obras de reconstrucción del camino durante esas 
aplicaciones de mantenimiento.  
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PRECAUCIONES DE USO 

Se recomienda no aplicar Top-Seal® White en condiciones climatológicas adversas:  
 

 En período de lluvia o cuando el terreno está excesivamente húmedo. 
 En período de temperaturas muy bajas o heladas. 

 

Se recomienda lavar inmediatamente con abundante agua cualquier vehículo , equipo o  
prenda sobre la cual se haya vertido TOP-SEAL® White, para evitar que se solidifique de forma 
irreversible. 

 

COMPARATIVO CON OTRAS OPCIONES 

Otras opciones Top-Seal® White 

Compactación de balastos o zahorra Significativamente mayor resistencia a la 
compresión y menor permeabilidad. 

Evita la necesidad de recargos que se deben 
hacer en los caminos transitados. 
Evita la necesidad de bacheos en balasto en 
las zonas deterioradas por el tránsito y los 
elementos atmosféricos (viento, lluvia). 
Elimina la necesidad de riego de agua para 
evitar el levantamiento de polvo. 
A un coste significativamente inferior. 

Bases cementadas o suelo cementado Rendimiento superior en cuanto a resistencia 
a la compresión y a la permeabilidad. 
A un coste significativamente inferior. 

 

 

                   Fdo.   Hilario Ruiz-Labourdette                                           Fdo.  Gustavo Gómez Jiménez                             
                                Ingeniero Agrónomo                                                               Ingeniero Agrónomo                                           
                    hilarioruiz@agropecingenieros.com           gustavogomez@agropecingenieros.com  
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ANEXO 1 – CALCULO DOSIFICACION TOP-SEAL® WHITE 

 

                    ¿CUANTO TOP-SEAL® WHITE NECESITA? 

 
 

 Litros de Top-Seal® White recomendados por m2* 

 0.452 0.565 0.633 0.700 0.769 
Tipo de Tránsito 
Ligero – coches y pequeños camiones – Poca Velocidad      
Tránsito Medio – Camiones más pesados – Velocidades 
Mayores 

     

Tránsito Pesado – Trailers de 18 ruedas – Caminos de 
acarreo 

     

Vehículos Especiales – sector minero y militar      
      
Otras aplicaciones 
Sin tránsito rodado – Espacio al aire libre para control de 
polvo 

     

Caminos de senderismo      
Control de erosión      
Separaciones y revestimientos  de vertederos      
 
*Indicaciones informativas y orientativas 

 
Códigos de colores:  
 
Tipo de suelo Favorable – Buena mezcla entre finos, y agregados – fácilmente compactado 
Tipo de suelo Desfavorable – Arenoso, pequeñas particulas, granular – difícilmente compactado 
 
En caso de duda sobre el tipo de suelo, aplique la cantidad superior recomendada ó consúltenos.  


