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Estimado lector

Estimados lectores, la primavera esta llegando y la actividad vial
reflorece.

En este mes de setiembre les hacemos llegar dos interesantes
notas, una redactada por la periodista Laura Lomando para
Café y Negocios publicada el pasado miércoles 29 de agosto y
la otra de la Revista Vial de Argentina sobre los asfaltos en el
Uruguay y su performance.

Dentro de la agenda de eventos promovidos por CITEVI (Centro
de Investigación en Tecnologías Viales), se presentará el
próximo LUNES 24 de SETIEMBRE los ensayos realizados a 5
asfaltos que produce Bitafal Asfaltos Especiales.

Dentro de la agenda de eventos de la región, Bitafal Asfaltos Especiales se hará presente en la séptima edición
de la EXPOVIAL y el XVI Congreso Argentino de Vialidad y Tránsito.

Les recordamos que sigue abierta la premiación del "innovador al público" promovido por los premios NOVA.
Para votar por bitafal deben ingresar al siguiente enlace:  Votación Premios Nova   

Dentro de los articulos técnicos seleccionados presentamos un trabajo del 7 Congreso del Asfalto Mexicano
que evalua la reología de diferentes asfaltos y la deformación de los mismos frente a tres tipos de mezclas
asfálticas. Un trabajo muy similar al realizado por el CITEVI y que se presentará el próximo lunes 24 de
setiembre.

Hasta la Próxima!

 

 

2nd International
Symposium on Asphalt
Pavements &
Environment – ISAP
2012 �
Cuando

1 al 3 de octubre 2012

Donde
Centro de Eventos do Ceará
– Pavilhão Leste - Fortaleza,
Brasil

:: Presentación nuevos Asfaltos :: CITEVI
El próximo Lunes 24 de
Setiembre a la hora 10.30, en
salón auditorio de CITEVI
(Victoria de Carrasco 2058 -
Ruta 102, parada 4) se
presentaran los ensayos de
Wheel Track Test (WTT) en un
estudio comparativo del asfalto
AC20 de Ancap y 5 asfaltos
producidos en Bitafal. 

Este estudio se realizo en
conjunto con el Laboratorio
Central de la Dirección Nacional
de Vialidad, a traves de la Ingeniera Patricia Enrich, el Ing. Anibal
Buadas y el Sr. Walter Arretche.

Quienes esten interesados en participar de dicho evento los
invitamos a confirmar asistencia con nombre y lugar de trabajo a
citevi@citevi.com.uy

 

http://www.premionova.org.uy/votacion
http://www.mtop.gub.uy/gxpsites/hgxpp001?1,5,73,O,S,0,MNU;E;2;7;6;3;34;1;MNU;,


Brasil

Más información
www.det.ufc.br/isap2012/

 

41ª Reunión Anual de
Pavimentación – RAPv�
Cuando

3 al 5 de octubre 2012�

Donde
Centro de Eventos do Ceará
– Pavilhão Leste - Fortaleza,
Brasil�

Más información
www.rapv.org.br

Expo Pavimentación
Cuando

2 a 4 de octubre de 2012.

Donde
Centro de Eventos do Ceará
– Pavilhão Leste�- Fortaleza
– Brasil

Más información
www.expopavimentacao.com.br

10º PROVIAL�
Cuando

8 al 11 de octubre, 2012�

Donde
Santiago, Chile

Más información
www.provial.cl

8° Jornadas
Internacionales del
Asfalto y 5° Seminario
Latinoamericano del
Asfalto�
Cuando

REVISTA VIAL :: Numero 87 - Setiembre

URUGUAY APUNTA A LA
FABRICACIÓN Y
DISTRIBUCIÓN DE ASFALTOS
ESPECIALES.

 La realidad que arrojan los
números

 En Uruguay la construcción vial
moderna requiere de nuevos
productos asfálticos, diferentes
de los que fabrica la refinería
estatal. Las carreteras
uruguayas muestran claramente
que, el clásico cemento asfáltico
AC20, ya no cumple con las
exigencias de los nuevos tráficos
que circulan por las mismas. 

En un estudio reciente, realizado en conjunto entre el Centro de
Investigaciones en Tecnologías Viales (CITEVI) y el laboratorio de
la Dirección Nacional de Vialidad, se realizaron una serie de
ensayos para determinar la performance de los asfaltos
desarrollados en plaza respecto al AC20.

 

El Observador - Café y Negocios
Compartimos un artículo
realizado por la periodista Laura
Lomando de Café y Negocios (El
Observador) que fue publicado
el miércoles 29 de Agosto.

 

 

Expovial 2012 Argentina :: Congreso Argentino de
Vialidad y Tránsito Córdoba

A finales de Octubre la ciudad de
Córdoba se viste de gala para recibir La 7º Expovial Argentina 2012
que se desarrollará en conjunto con la XVI Congreso Argentino de
Vialidad y Tránsito. Bitafal Asfaltos Especiales se hará presente en
dicho congreso con la misma motivación de siempre: conocer en
qué anda el mundo vial.

Les dejamos un extracto de la página oficial de la Expovial 2012
para que conozcan más de qué tratará este año.

 

 

http://www.det.ufc.br/isap2012/
http://www.rapv.org.br
http://www.expopavimentacao.com.br
http://www.provial.cl
http://www.bitafal.com.uy/news.php?id=190
http://www.bitafal.com.uy/news.php?id=189
http://www.bitafal.com.uy/data/files/29cn03BitafalAsfaltos.pdf


Cuando
8 al 12 de Octubre 2012�

Donde
Bogotá, Colombia

Más información
jornadas.corasfaltos.com

 

:: ARTÍCULO TÉCNICO :: ANALISIS COMPARATIVO DE
MEZCLAS CON DIFERENTES ASFALTOS MODIFICADOS
::

Este trabajo del 7 Congreso del
Asfalto Mexicano evalua la
reología de diferentes asfaltos
modificados frente a un AC 20
convencional y compara la
deformación permanente de tres
tipos de mezclas asfálticas
realizados con los asfaltos
mencionados. Un trabajo muy
similar al realizado por el CITEVI y que se presentará el próximo
lunes 24 de setiembre.

 

:: EL INNOVADOR DEL PÚBLICO :: Premios Nova 2012

En el año 2010 Bitafal Asfaltos
obtuvo una mención especial de
"modelo de negocios innovador"
por las doble esparcidoras
Secmair Chipsealer. Este 2012
incorporan la votación del
público en una categoría nueva,
que se inicia con el objetivo de
brindar al público la oportunidad de elegir el proyecto más
innovador entre los premiados anteriormente por NOVA.

Los invitamos a votar a nuestra empresa haciendo click en el
siguiente enlace:  www.premionova.org.uy/votacion

 

Si no quiere recibir más el Boletín Haciendo Caminos puede enviar un correo a bitafal@bitafal.com.uy

http://jornadas.corasfaltos.com
http://www.bitafal.com.uy/news.php?id=192
http://www.bitafal.com.uy/data/files/Nota5-46.pdf
http://www.bitafal.com.uy/data/files/Tema50.pdf
http://www.premionova.org.uy/votacion
http://www.bitafal.com.uy/news.php?id=188
http://www.bitafal.com.uy
http://www.bitafal.com.uy
mailto:bitafal@bitafal.com.uy
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