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Estimado lector

En este mes de Agosto nos
acercamos con más not icias
sobre resultados de varias obras
con productos y arrendamientos
de servicio, proporcionado por
Bitafal.

La Intendencia Municipal de
Montevideo conf ió en la
t ecnología Secmair y se realizó
en la ent rada de acceso al Faro
de Punta Carretas  600 met ros
con la doble esparcidora
Chipsealer 41 y 61.

Se presenta material gráf ico sobre dos obras que aplicaron asfalto modif icado con
polímeros BITAFLEX: La primera es en ruta 31 "Bajada de Pena" y la segunda un
monogravillado (realizado por empresa Lemiro Piet roboni) y ut ilizando la tecnología
Secmair en accesos a represa de Salto Grande- Ruta 3.

Finalmente tuvimos el agrado de part icipar de la Cuarta Jornada del Asfalto
organizada por la AUC y la CPA de Argent ina donde el Qco Sant iago Kröger cuenta su
experiencia de haber part icipado con una ponencia sobre Gravillados Inteligentes en
Uruguay
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HASTA LA PRÓXIMA

NOTA: En el botón "fotos" pueden ver material visual de las notas. Haciendo Click
en las imágenes o utilizando las flechas del teclado puede ver todo el compilado.

 

 

XXXVI Reunión del
Asfalto
Cuando

29 de noviembre al 3 de
diciembre, 2010

Do nde

Buenos Aires, Argentina

Más inf o rmació n
www.cp asfalto .o rg .ar

:: RESULTADOS UNO::
 

Secmair Chipsealer 41 y 61 en tramo experimental

 Intendencia Municipal de
Montevideo confió en la
Tecnología Secmair.OBRA
FARO PUNTA CARRETAS 

“Tomamos un nuevo desafío con los ingenieros de la
Intendencia de Montevideo.”

 Debido a la inquietud del Ing. Gerardo Fernández de la
Intendencia de Montevideo, recibimos a miembros de dicha
institución en nuestro Cent ro de Capacitación de
Tecnologías Viales el día 25 de junio de 2010.

En esa oportunidad habían realizado un gravillado
experimental en los accesos al faro de Punta Carretas.
Dicha experiencia se planteó en los talleres de capacitación
para contar los resultados que habían tenido. Desde Bitafal
Asfaltos se acordó visitar la obra en los días sucesivos para
ver la experiencia.
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Innotrans
Cuando

21 al 24 de septiembre,
2010

Do nde

Berlín, Alemania

Más inf o rmació n
www.inno trans.co m

III Congreso Nacional
de Medio Ambiente en
Carreteras
Cuando

28 al 30 de septiembre,
2010

Do nde

Guijón, España

Más inf o rmació n
www.ae carre te ra.co m

 

:: RESULTADOS DOS::

BAJADA DE PENA:
Asfaltos modif icados con polímeros AM3

Quedo pronta la obra sobre ruta 31, Bajada de Pena,
ejecutada con cemento asfáltico AM 3 BITAFLEX  en su
parte inicial desde Rivera hacia la ciudad de Artigas.

En el botón “fotos” verán la diferencia entre el antes (con
base negra) y el después con asfaltos Bitafal.
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:: RESULTADOS TRES::

Const ructora Lemiro Piet roboni  :: Secmair y Bitaf lex
AM3

CUANDO LOS GRAVILLADOS
INTELIGENTES LLEGARON A LA RUTA.

Acceso REPRESA SALTO GRANDE (Ruta 3)

Hace ya 6 meses el Ing. Edenio Monzon de GOFINAL-
Lemiro Piet roboni acepto el desaf ío de aplicar sobre
calzada un gravillado mono granular, ligado con
emulsiones modif icada Bitaf lex.

En aquella oportunidad se of reció al Ing. Monzon la
posibilidad de ejecutar una obra (de gran desarrollo
en todo México) como lo es el mono granular sobre
calzada.

La tecnología ya esta en Uruguay y está para
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poner a prueba

Las herramientas que estuvieron a disposición del
cliente fueron: Una gravilladora Inteligente SECMAIR,
un ligante modif icado y un árido muy bien clasif icado.

Con la aprobación de la dirección de la obra, el Ing
Zeferino, dio su apoyo al desarrollo tecnológico, la
ejecución se planteó de la siguiente manera:

 

 

::ASOCIACION URUGAYA DE CAMINOS- COMISION
PERMANENTE DEL ASFALTO::

 

Cuarta Jornada del Asfalto 2010

El pasado 9 y 10 de Agosto de 2010  se llevó a cabo en el
Cent ro de Convenciones Torre de los Profesionales la
c ua rta Jornada del Asfalto  organizada por Asociación
Uruguaya de Caminos y la Comisión Permanente del Asfalto
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Uruguaya de Caminos y la Comisión Permanente del Asfalto
de Argentina.
El temario de ambos días estuvo enmarcado por charlas
técnicas de ingenieros viales de Uruguay y Argentina: 
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