Dust Stop

Reducción de costos operacionales mediante
un mejor manejo de caminos mineros
DSLC es un supresor de polvo 100% amigable con el medio ambiente, conformado por polímeros
diseñados para la industria minera. Esta solución es aplicable a todo tipo de suelo con equipamiento
estándar. Dust Stop está diseñado con una alta flexibilidad para resistir el trafico camiones mineros de
mayor tonelaje. No es soluble, por lo cual es resistente al agua, manteniendo mejor las prestaciones
del camino en climas húmedos.

• Reducción importante de costos • Mejores prestaciones
ingenieriles del camino por
de mantención del camino
menor resistencia de rodado
» Menor necesidad de
» Ahorro de combustible
nivelación
» Mayor productividad
» Ahorro significativo
» Mejor CBR
de agua
» Mayor vida útil de
• Mayor Resistencia al agua en
neumáticos
todas las condiciones climáticas
» Reduce necesidades de
• Ahorros en combustible y
mantención por clima
operarios
húmedo
» Por considerable menor uso
de camiones aljibe
• Efectos de larga duración
• Mayor productividad gracias a
mejor visibilidad que permite
trafico más expedito
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Aplicaciones:
• Caminos Mineros
• Caminos Secundarios
• Caminos Secundarios
• Sitios de Construcción
• Parqueos
• Control de Erosión
• Tranques de Relaves / Pilas de Acopio
• Tarmacs, Pistas & Helipuertos

Testimonios:
El efecto estabilizador del tratamiento permite reanudar las operaciones después de las lluvias más rápido,
(Dust Stop) ayuda a mantener el perfil del camino y que el agua escura por los costados.
– Mike Proulx, Gerente de Minas en ejercicio de SMD Lefa Gold, Guinea, West Africa
Desde que lo utilizamos (Dust Stop), no tenemos problemas con el polvo y estamos contentos con su duración
– una vez que el producto está curado, es insoluble a la lluvia.
– José Fernández, Supervisor de Mantenimiento de Airfields, Pierre Elliott Trudeau Airport,
Montreal, Quebec
Incluso en el verano mas húmedo, estábamos contentos con el desempeño del producto (Dust Stop).
Definitivamente, volveremos a utilizar Dust Stop el próximo verano.
– Richard Gamble, Alcalde de Dunnottar, Manitoba, Canadá
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