
¡IMPORTANTE! 
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Por cortesía de la Asocia-
ción Mexicana del 
Asfalto, A.C y a través de 
su revista técnica “Asfál-
tica” les adjuntamos el 
artículo denominado 
“PLASTÓMEROS Y 
ELASTÓMEROS. 
POLÍMEROS Y SU 
ASIGNACIÓN. I.” 
De Luis Alberto Cruz de 
SemMaterials México

www.amaac.org.mx

LLEGO SECMAIR A  URUGUAY.

“LA RELACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE VA CAMINO A CONVERTIRSE EN 
INDISPENSABLE”

El pasado 23, 24 y 25 de Julio se llevó a cabo la XVII Reunión Nacional de Ingeniería de Vías Terrestres en la 
ciudad de Monterrey, capital de Nuevo León, México. Bitafal Asfaltos se hizo presente y se concretó la compra 
del equipo PS 41 a la empresa francesa SECMAIR. 

Además, de la Revista Vial de Argentina se adjunta una interesante nota realizada a Felipe Nougués (presidente 
de la Comisión Permanente del Asfalto de Argentina) sobre la importancia del mantenimiento del medio ambi-
ente en la construcción vial. 

Finalmente queremos agradecer a la Asociación Mexicana del 
Asfalto, A.C, a los señores Jorge Cárdenas García y  Bernardo Puente 
por apoyarnos en este emprendimiento, con notas técnicas, calen-
dario de eventos y artículos interesantes de su revista trimestral 
“Asfáltica, Revista Técnica”
Los invitamos ahonden en dichas notas y esperamos comentarios 
alrespecto, ingresando a la pagina Web www.bitafal.com.uy o envi-
ando un correo a bitafal@bitafal.com.uy

Fragmento de la entrevista a Felipe Nougués, presi-
dente de la Comisión Permanente del Asfalto (CPA) de 
Argentina, publicada en la Revista Vial N° 61 corre-
spondiente al mes de Mayo/Junio de 2008. 
(www.editorialrevistas.com.ar) 

Licitaciones:

PRORROGA DE LA APERTURA DE LICITACIÓN P/28: “RUTA 11 – Nuevo 
puente sobre Río Santa Lucía y accesos” Para el 19 de agosto de 2008 
a las 15.00 en el Directorio de Corporación Vial del Uruguay. Más 
información www.cvu.com.uy

LicitacionLicitacion M/ 32 Mantenimiento por niveles de servicio y obras de 
rehabilitación en Ruta Interbalnearia, Ruta 9 tramo: Ruta 8 
(65K100)-Ruta 99 (92k850) y Ruta 101 tramo: Aeropuerto (18k700)-
Ruta Interbalnearia (21k300).

Venta de Pliegos desde el 25 de Junio de 2008. (Costo del pliego: 
U$S 250 depósito en Nuevo Banco Comercial)
Apertura: 12 de Agosto de 2008 a las 15.00
www.cvu.com.uy

XVI Feria Internacional de 
Materiales y Tecnologías 
para la Construcción 
(FEMATEC)

CUANDO: Del 7 al 11 de 
Octubre de 2008.

DONDE: DONDE: Centro Costa 
Salguero en la Ciudad de 
Buenos Aires.

MÁS INFORMACIÓN: 
www.fematec.com

EL dia 24 de Julio en el XVII Reunion Nacional de Ingenieria de Vias 
Terrestres, Ciudad de Monterrey, Mexico; firmamos el contrato de 
representación  exclusiva para el Uruguay del reconocido fabricante 
de equipos especiales para las tecnologías del asfalto.
En la búsqueda continua  de nuevas tecnologías para la ingeniería 
vial, es que abrimos este innovador  camino  al servicio de nuestros 
clientes.
SECMAIR es el mayor y único fabricante en el mundo de los equipos 
de gravillado y riego simultaneo para mantenimiento y construcción 
de carreteras y autopistas.

Precisamente en estos momentos estamos cargando en el puerto de 
Amberes un CHEPSEAL 41, el mas moderno  equipo computarizado 
para la construcción de carpetas SMA de forma continua, ejecutadas 
en sitio con asfaltos modificados o con emulsiones asfálticas modifi-
cadas y convencionales.
Francia es el mayor consumidor per capita  del mundo tanto de asfal-
tos modificados como de emulsiones, y posee por lo tanto la 
tecnología mas avanzada en equipos y aplicaciones de uso vial. 
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