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Cypher ambiental los productos son todos 100% ecológicos,  
no corrosivo y no tóxico.



¿POR QUÉ ELEGIR CYPHER ENVIRONMENTAL
Cypher Environmental diseña y fabrica una gama de alta calidad de 
productos para el control de polvo, estabilización de suelos y soluciones 
de remediación de agua para atender a una economía mundial en 
crecimiento que tiene que adaptarse a los siempre crecientes estándares 
ambientales. Como pionero de la industria, Cypher se distingue porque 
posee un constante empeño de innovar  sus productos y ofrecer un mayor 
rendimiento. El rendimiento no sólo de los propios productos, pero en 
última instancia el desempeño de las empresas que optan por estas 
soluciones eco amigable. Con Cypher de su lado, Usted mejorará la seguridad 
del proyecto, lograra la eficiencia operativa y mejorar su balance final. 

Impulsada por la innovación - Socios en Rendimiento

Cypher Environmental ofrece a la industria minera productos de alta calidad para 
el control del polvo, estabilización del suelo y tratamiento de agua que cumplen 

con los requisitos crecientes de la industria para la sostenibilidad ecológica.

Los productos de Cypher son orgánicos, biodegradable, no tóxico y 100% ecológicos. 

Las formulaciones de alta concentración que diseñamos permiten el envío a bajo 

costo para mejorar aún más sus resultados.



Dust Stop
Dust Stop se usa principalmente para proporcionar control de polvo en los caminos 

y superficies no pavimentadas y al mismo tiempo prueba ser más respetuosos con 

el medio ambiente que sus competidores. A diferencia de muchas alternativas, Dust 

Stop no contiene cloruros o subproductos tóxicos, por lo que no es ni corrosivo para los 

vehículos, ni  tóxico para la vegetación en carretera, o perjudicial para usar alrededor de 

los cuerpos de agua cercanos o zonas ambientalmente sensibles.

Dust Stop Liquid Concentrate  está diseñado con la facilidad de tener una  

aplicación fácil y para obtener resultados duraderos. Perfectamente adaptado para 

la industria minera o cualquier otra carretera altamente transitada, Dust Stop Liquid 

Concentrate  puede penetrar incluso los suelos más duro para llevar y soportar incluso 

el peso de camiones de transporte pesado. Debido a su forma líquida, Dust Stop Liquid 

Concentrate  es sumamente fácil de mezclar y aplicar. La formulación altamente 

concentrada del producto le permite ser mezclado con varias partes de agua antes de su 

aplicación y es aplicable a cualquier tipo de suelo, aglutinando todos los materiales de 

suelo entre sí para formar una superficie libre de polvo.

Cuando se aplica, la tasa de dilución utilizada puede variar en cualquier lugar desde un 

mínimo de 2% para  relaves, con sólo el 12%, incluso para las carreteras de alto tráfico. 

Esto significa que cuando se aplica Dust Stop se puede mezclar hasta con 98% de agua. 

Esto permite que el Dust Stop pueda ser  enviado a ubicaciones remotas en todo el 

mundo y siga siendo una solución eficaz, a bajo costo  y ambientalmente amigable.

Dust Stop Liquid Concentrate  proporciona una solución a largo plazo, no sólo porque 

puede soportar incluso los pesos de camiones de acarreo pesados, pero el producto no 

es soluble después de que se seque en la carretera, por lo que nunca va a la escorrentía 

de la lluvia o conseguir pegajosa cuando está mojado. Perfectamente adecuado para 

aplicaciones relacionadas con las minas, Dust Stop se utiliza con frecuencia en caminos 

de acarreo de la mina, sino también una solución muy eficaz para relaves pilas de 

ningún tipo.

Dust Stop no sólo viene en una forma líquida, sino también una forma de polvo que se 

utiliza para ciertas aplicaciones  donde se prefiere un producto en polvo. Dust Stop es 

aplicable no sólo para los caminos de acarreo, sino también a las vías de acceso, caminos 

forestales y carreteras secundarias, que consta de una amplia variedad de tipos de suelo.

Dust Stop se aplica a un camino de recorrido permanente



EarthZyme
Un estabilizador del suelo a largo plazo, que está diseñado para fortalecer 
y unir la superficie de los carreteras sin pavimentar, EarthZyme se utiliza 
para fortalecer el suelo tratado mediante el aumento de la densidad 
después de la compactación. Como resultado de este  aumento de 
densidad, el suelo tratado muestra mejoras en los valores de CBR y un 
reducido potencial de hinchamiento, y por lo tanto, una superficie de 
carretera más duradera durante el clima húmedo.

EarthZyme se ha convertido en una solución muy atractiva para los 
caminos de acarreo de la mina, ya que tiene la capacidad de estabilizar 
las carreteras con el tráfico de camiones de transporte pesado, pero 
también es una gran solución de ahorro de costes para la estabilización de 
carreteras secundarias y caminos municipales con mucho menos cargas de 
tráfico.

EarthZyme no es un pegamento;  actúa sobre el componente de arcilla 
ya en el suelo. Compuesto de una combinación de enzimas, electrolitos y 
agentes tensioactivos, que funciona por la liberación de agua del suelo, 
permitiendo  ser compactado para obtener una forma más densa, y a 
continuación manipula la arcilla para aglutinarla de forma permanente, 
aumentando su resistencia y densidad. Mediante el uso del material 
base de arcilla in situ, se logra ahorros de costes significativos al reducir 
el uso de materiales de estabilización más  costosos, como agregado o 
cemento. El efecto sobre la arcilla es permanente; no se  lava con la lluvia 
y proporciona una  estabilización duradera por varios años. De hecho, 
las carreteras con EarthZyme altamente transitadas mantienen las altas 
densidades que se consiguen después de la compactación a través de la 
acción del tráfico lo cual ayuda a producir los resultados de estabilización 
a largo plazo. Por lo tanto EarthZyme ofrece una solución perfecta para los 
caminos de acarreo de alto tráfico.

EarthZyme se biodegrada en 28 días y es fácil de mezclar y aplicar con 
equipo de construcción estándar.



UltraZyme
UltraZyme es una preparación especializada de origen natural 
(no modificadas genéticamente) de cultivos microbianos, enzimas y 
micronutrientes específicamente formulados para remediar una amplia 
gama de contaminantes orgánicos y proporcionar control de olores 
simultáneamente en una variedad de proyectos de agua potable, aguas 
residuales y de descontaminación de suelos.

Disponible en tres formulaciones, UltraZyme puede satisfacer las demandas 
de una variedad de necesidades de remediación incluyendo el tratamiento 
de aguas residuales domésticas e industriales, la reducción de las algas y 
la remediación de hidrocarburos. UltraZyme está fabricado en forma de 
polvo concentrado que reduce significativamente los costos de envío en 
comparación con las formulaciones líquidas.

La mezcla de microorganismos y enzimas que contienen los productos 
UltraZyme han sido seleccionados específicamente por su capacidad superior 
para degradar y digerir compuestos orgánicos complejos; la conversión de 
estos compuestos en productos finales no tóxicos .Los productos UltraZyme 
proporcionan mejores resultados y una mayor eficiencia en las instalaciones 
de tratamiento y sin la necesidad de aumentar la capacidad del sistema.

A medida que la degradación biológica se lleva a cabo, todas los resultados 
de uso de UltraZyme en el control de olores como consecuencia de la 
reducción directa de los contaminantes orgánicos presentes. Por lo tanto, la 
tecnología no se limita a enmascarar el olor como sus competidores, ya que 
UltraZyme  ataca  la fuente para eliminar de forma permanente el problema.

Los microorganismos presentes en UltraZyme son totalmente no patógena. 
Nuestro producto es 100% ecológico, no tóxico y orgánico. Es seguro de 
usar en cualquier ambiente y alrededor de la gente, los animales y la vida 
acuática. Algunos beneficios de UltraZyme incluyen la reducción del DBO / 
DQO, mejoraron las características de sedimentación, la reducción de sólidos 
suspendidos, sólidos y sedimentos en el fondo, reducción de FOG (grasas, 
aceites y grasas), y la mejora de la calidad y claridad del agua en general.

UltraZyme está disponible en tres formas para satisfacer las demandas de 
una variedad de necesidades de tratamiento de agua



Garantizar Resultados de Calidad
Cypher Environmental tiene el cuidado de asegurarse que sus productos 
sean usados en forma segura. A todos los distribuidores se les da un 
completo programa de capacitación en los productos y la compañía actúa 
proactivamente para asegurarse que los productos son los adecuados para 
la aplicación pretendida. “Somos extremadamente diligentes con nuestros 
clientes. Sé que puede sonar un poco extraño, pero necesitamos asegurarnos 
de que saben lo que están haciendo con nuestros productos y que 
comprendan la forma en que se deben aplicar “, dijo Todd Burns, Presidente 
de Cypher Environmental.

La compañía ofrece asesoramiento sobre la viabilidad del producto 
para una aplicación, y las cantidades y concentraciones que darán los 
resultados óptimos. La aplicación de EarthZyme, por ejemplo, se basa en 
los resultados del muestreo del suelo, mientras que el uso de Dust Stop y 
UltraZyme se basan en un cuestionario. 

El futuro
La investigación y el desarrollo ha sido la piedra angular del desarrollo 
de Cypher y continuarán constituyendo la base de su crecimiento. Las 
preocupaciones ambientales continúan desempeñando un papel importante 
en nuestra estrategia corporativa lo que nos permite ampliar nuestra gama 
de productos. Con varios nuevos productos en fase de desarrollo, Cypher 
continuamente busca mejorar los ya existentes, mientras la búsqueda de 
nuevas oportunidades para diversificar.


