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Estimado lector

Es un gusto  para nosotros reencontranos en una nueva
edición del bo letín "Haciendo Caminos" con mucha
información para compartir.

El mes pasado la constructora R&K Ingenieros comenzó las
ejecuciones de los micros en ruta 36 y ruta 67 en el
departamento de Canelones, les compartimos la experiencia
con una nota y fo tos de ambas obras. 

Además se comenzó con éxito  la obra en Ruta 12 ejecutada
por la empresa Hernández y González donde nuestra
empresa está suministrando el BITAFLEX AM3.

Les comentamos sobre el acuerdo que se hizo  entre Bitafal y
el Ministerio  de Transportes para investigar nuevas carpetas
asfálticas para los nuevos y exigentes tráficos.

Por último le compartimos un artículo  técnico del Proyecto
Fénix, sobre pavimentos de larga duración

Esperamos les sea interesante esta edición,

Nos reencontramos la próxima!

 

 

 

:: ACUERDO CON MINISTERIO DE TRANSPORTES Y
OBRAS PÚBLICAS ::

Se ha acordado con  el
Ministerio  de Transporte y su
Direccion Nacional de Vialidad
 la investigación de nuevas
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5º  Eurasphalt  &
Eurobitume Congress
Cuando

13 al 15 de junio
Do nde

Estambul, Turquía
Más inf o rmació n
www.e e co ng re ss20 12.o rg

 

XVI Congreso Argentino
de Vialidad y Tránsito
Cuando

22 al 26 de Octubre
Do nde

Complejo  ferial de Córdoba,
Ciudad de Córdoba

Más inf o rmació n
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mezclas asfálticas para los
nuevos y exigentes tráficos.

Bitafal Asfaltos Especiales, el
Centro  de Investigaciones en
Tecnologías Viales y el
laboratorio  central de la
Dirección Nacional de Vialidad en Colón, han acordado armar un
grupo de trabajo  para evaluar 6  nuevos asfaltos de reconocida
eficacia internacional para poder introducir en los nuevos
proyectos viales.

 

:: MICROPAVIMENTOS: OBRA RYK RUTA 36 Y RUTA 67
::

La constructora R&K Ingenieros
ha comenzado exitosamente
en el mes de abril las
ejecuciones de los micros en
ruta 36 y ruta 67 en el
departamento de Canelones,
que se vienen desempeñando
muy bien. El trabajo  se está
ejecutando sobre pavimentos
con un elevado porcentaje de
fisuras, liberándo lo  al tránsito
como máximo a las 3 horas y
dejando una textura superficial
rugosa y uniforme debido a la
alta graduación del árido
utilizado.

 

:: ASFALTOS MODIFICADOS BITAFLEX AM3 EN RUTA 12
::

Comenzaron las obras de
recapado en Ruta 12 ejecutada
por la empresa Hernández y
González.

El proyecto  consiste en una
capa de rodadura fina con
cemento asfáltico  modificado.
Estuvimos presentes en la
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ejecución del tramo sobre el
cual constatamos la buena compactabilidad de la mezcla,
observando una terminación muy detallada.

 

:: ARTÍCULO TÉCNICO :: Pavimentos de Larga Duración
Continuando un poco con los
temas vistos la pasada semana
en el curso sobre el Diseño
Estructural de Pavimentos,
impartido  por la Universidad
Nacional de Rosario  y
coordinado por la AUC, les
acercamos un artículo  publicado en el VIII Congreso Nacional de
Firmes.

La aplicación de criterios de sostenibilidad en los pavimentos de
carreteras está impulsando el estudio de nuevos conceptos en su
diseño para prolongar sustancialmente la vida de los mismos de
modo que no aparezcan daños estructurales y que su
mantenimiento sólo requiera una renovación periódica de la capa
de desgaste o rodadura por requerimientos de seguridad y
comodidad...

Para continuar leyendo el artículo  hacer clic en "Ver archivos"
 

:: VISITA A PLANTA DE MARCELO IBANEZ ::
Recibimos al amigo Marcelo
Ibanez Cuellar perteneciente a
la firma J Colombo.

Esta empresa participa de los
congresos de asfaltos a los
cuales viajamos y en esta
oportunidad nos presentaron a
los representantes en Uruguay
que trabajarán los equipos de
fabricación brasileña.
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