
Julio 2009 ‐ Boletín Nº 11

Estimado lector 

Este mes tenemos muchas novedades para compartir con uds.  HACIENDO 

CAMINOS cumple un año de vida y por eso decidimos renovar el diseño del 

boletín que les hacemos llegar todos los meses.  Además Stalori S.A, razón 

social que cobija a BITAFAL Asfaltos y ERGONT transportes, cumpli ó  el 

pasado 18 de junio 25 años de vida en el mercado. Les contamos como 

fueron estos 25 años de vida.  Finalmente hacemos mención sobre dos 

obras importantes donde BITAFAL asfaltos se hace presente: Imprimación 

Anillo perimetral ruta 8 y Mantenimiento ruta Interbalenaria a cargo de 

empresa Molinsur, con el arrendamiento de la doble esparcidora Secmair.  

Esperamos comentarios al respecto de esta nueva imagen de HACIENDO CAMINOS 

 

 

Congreso Mexicano del 
Asfalto

Cuando

Lunes 24 de agosto a 
viernes 28 de agosto de 
2009

Donde

Quinta Roo, Cancún, 
México

Más información
www.amaac.org.mx/congreso.pdf

 

Centro de capacitación de 
Tecnologías Viales ‐ 
Intendencia de Soriano

Cuando

22 de julio de 2009

Donde

Planta industrial

Más información
www.bitafal.com

LICITACIÓN P/29
Venta de Pliegos: Ruta 11‐ Nuevo Puente sobre Rio Santa Lucía

Apertura de Ofertas: Apertura 30 de julio de 2009 a las 15.00 hrs

EL PESO Y EL PLACER DE CUMPLIR 25 AÑOS DE VIDA
Para los matrimonios son las bodas de plata, para los jóvenes es llegar

a una edad donde no se puede seguir siendo un adolescente sino un

adulto; y para las empresas es la madurez institucional. Se peinan

canas, se es más sabio, se meditan más las cosas, y se le imprime a las

actividades laborales un cariño sin ansiedad juvenil. 

 

 

INTEGRANDO CONOCIMIENTO VIAL
El 17 de junio inauguramos nuestro CENTRO DE CAPACITACION EN

TECNOLOGIAS VIALES con el primer curso para capataces y operarios

involucrados en obras viales, tanto p úblicos como privados.  La

simpática gente de la Intendencia de Tacuarembó nos acompañó

durante 8 horas en lo que fue nuestra primera e intensa jornada  de

compartir aspectos teórico – prácticos sobre distintos temas de la

vialidad uruguaya 

 

 

LA FIRMA MOLINSUR REQUIRIO DE LOS TRABAJOS DE LA 
SECMAIR EN RUTA INTERBALNEARIA.
C o m o  e s  d e  p úbl ico conocimiento la  f i rma Mol insur  es  la

concesionaria del mantenimiento de la ruta Interbalnearia.  L a

empresa ejecutó un sellado de banquinas, contratando los servicios

de la doble esparcidora SECMAIR.  Los trabajos se realizaron sin

inconvenientes y fueron supervisados por la dirección de la CVU,

adjuntándoles documentación grafica y visual para poder especificar

la real performance de este equipo en tareas de terminación en

calzadas de autopistas a los efectos de dar seguridad al transito y

durabilidad a las mismas.  Debemos  t ene r  en  cuen t a  e s t a r

apreciaciones dado que el mantenimiento rutinario es la caja de

ahorro del patrimonio vial que ya tenemos. 

 

 

IMPRIMACION CON EMULSION EN OBRAS DEL ANILLO 
PERIMETRAL.
En las obras del anillo perimetral se esta aplicando emulsión asfáltica

para imprimación e impermeabilización de las bases. Es una tecnología

complementaria a las tradicionales imprimaciones  de  MC,  dando

resultados muy satisfactorios inclusive en los periodos de veda que

corresponden a estas épocas del año. La emulsión se fabrica con una

base de asfalto 150 ‐200 con emulgentes  adecuados que permiten

lograr los objetivos de imprimación requeridos por la dirección de

obra. Es un nuevo producto que esta a las ordenes de los clientes,

buscando nuevamente una innovación en la construcción vial. 

 

 

http://www.mtop.gub.uy/gxpsites/agxppdwn?1,5,73,O,S,0,1876%3BS%3B1%3B81,
http://www.amaac.org.mx/congreso.pdf
http://www.elciclo.com.uy/bitafal/newsletter/files/files/pliego_p29.rar
http://www.elciclo.com.uy/bitafal/newsletter/news.php?ID=6
http://www.elciclo.com.uy/bitafal/newsletter/files/files/compilado25años.jpg
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