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STABILIZER: ESTABILIZADOR NATURAL DE SUELOS PARA ACTUACIONES PAISAJÍSTICAS, EN URBANISMO Y 
EN JARDINERIA  
 
 
Stabelizer  es un producto natural compuesto por plantas secadas y molidas que una vez convenientemente mezclado 
con el suelo le da consistencia y aspecto totalmente natural. 
 
El uso de Stabilizer esta indicado para fijar los componentes de la capa superficial de zonas de paso manteniendo la 
permeabilidad del terreno. 
  

- Caminos de peatones, ciclistas y hasta camiones de 40Tn según el principio de construcción. 
- Plazas, parques públicos y aparcamientos. 
- Caminos y decoración en jardines privados. 
- Alcorques de árboles urbanos. 
- Avenidas, paseos, plazas, patios de escuelas, parques infantiles en base a suelos naturales 

 
 

Sus principales características son: 
 
- Mantiene el suelo en condiciones iniciales 

evitando escorrentía, roderas y polvo 

- Ecológico, respetuoso con el medio ambiente y 

reciclable  

- Permeable al agua y al aire 

- Elasticidad permanente 

- Sin decoloración  

- Para cualquier clima 

- Costes de reducidos de mantenimiento  

- Fácil elaboración y combinable con colores. 

- Larga duración  

 

 
 
Stabilizer se utiliza satisfactoriamente en Norteamérica desde 1982 y en Europa desde 1994.  
Por medio de la investigación y desarrollo, el producto Stabilizer original se ha perfeccionado continuamente y 
actualmente se utiliza también con éxito en superficies amenazadas por la erosión. 
Los materiales mezclados con Stabilizer pueden reutilizarse siempre.  
 

En Europa se han construido hasta hoy más de 800.000 m2 y en todo el mundo más de 2.000.000 m2 de revestimientos 
de capa de cobertura Stabilizer, en un período de pocos años. El aglutinante Stabilizer puede mezclarse con los 
materiales locales o con revestimientos de color natural según NCS. 
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Instalación:     
 

 

 
Stabilizer se mezcla con la capa de cobertura a 
razón de 0,6% en peso requiriéndose : 

- cobertura de 4 cm para peatones 
- cobertura de 5 cm bicicletas, vehículos 

ligeros, alcorques zonas de juego. 
- Cobertura de 6 cm camiones 

 
Stabilicer se mezcla con arena húmeda 0/4 y 0/10, 
se compacta con rodillo y riega. 
 
Subestructura: se requiere una base adecuada 
permeable y compactada. 
 
Puede usarse entre las 6 y 48 horas siguientes 
según climatología. 
 
Para usos especiales consultar dosis y aplicación. 

 
 
Stabilizer en el ámbito deportivo  
 

- Campos de golf: bunkers, cominos 
- Hípica: picaderos, polo, saltos. 

 
Otros productos del catálogo: 
 

- Arena para juntas : 
 

 
 

 
 

- Hidrosiembras 
- Control de polvo 
- Cubiertas 

 
Embalaje: 

- Sacos de 18,16 Kgr 
- 1 palet 50 sacos  

 


