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Estimado lector

El último boletín del 2012 viene con un gran saludo navideño para
todos!

Se embarcó, a principios de diciembre, el nuevo equipo de
transferencia "Shuttle Buggy - Roadtec 2500" rumbo a Santiago del
Estero - Argentina, arrendada por Constructora Mijovil SRL para la
reconstrucción de la pista de carreras internacionales de Termas de
Río Hondo.

Les contamos las repercusiones de la quinta jornada del asfalto
relizada el pasado 26 y 27 de noviembre donde participaron
expositores nacionales, argentinos y brasileños. 

Inauguramos la nueva terminal de asfaltos BITAFAL: les mostramos
fotos y les contamos de que se trata.

Por último les deseamos un MUY FELIZ AÑO 2013! Saludo fraterno de toda la familia Bitafal Asfaltos Especiales -
Ergont - Citevi 

 

 

 

WORLD OF CONCRETE
Cuando

4 al 8 de febrero, 2013

Donde
Las Vegas, Estados Unidos

Más información
www.worldofconcrete.com

 

:: BITAFAL RENTALS en ARGENTINA ::
Pisando tierras hermanas con
nueva tecnología :: El Shuttle
Buggy Roadtec 2500 viaja a
Argentina ::

Luego de un arduo trabajo del
equipo de BITAFAL RENTALS
partió a Santiago del Estero-
República Argentina-, el equipo
de transferencia Roadtec 2500 a colaborar en la construcción de la
pista de carreras internacionales de Termas de Río Hondo.

En Abril de 2013 se celebrará una de las fechas de las carreras de
motos GP, por el campeonato del mundo, en esta pista y por lo tanto
será renovada. Las obras previstas incluyen cambiar el trazado, los
peraltes y la superficie en su totalidad, con un recapado con asfalto
modificado y  otras exigencias de la Federación Internacional.

 

 

:: EVENTO AUC ::
El pasado 26 y 27 de Noviembre
se llevó a cabo la 5ª Jornada
Técnica del Asfalto en el Centro

http://www.mtop.gub.uy/gxpsites/hgxpp001?1,5,73,O,S,0,MNU;E;2;7;6;3;34;1;MNU;,
http://www.worldofconcrete.com
http://www.bitafal.com.uy/news.php?id=205


BAUMA CONEXPO INDIA
Cuando

5 al 8 de febrero, 2013

Donde
Bombay, Mumbai, India

Más información
www.bcindia.com

GENERA
Cuando

26 al 28 de febrero, 2013

Donde
Madrid, España

Más información
www.ifema.es/web/ferias/genera/default.html

de Convenciones del Holiday
Inn, organizada por la
Asociación Uruguaya de
Caminos y apoyada por la
Comisión Permanente del
Asfalto de Argentina. 

Se contó con la participacion de disertantes argentinos, brasileños y
uruguayos. Bitafal Asfaltos Especiales, a cargo del Químico
Santiago Kröger dió una presentación sobre asfaltos especiales en
Uruguay.

 

 

:: NUEVA TERMINAL DE ASFALTOS ::

Con gran orgullo les informamos
que se inauguró a principios de
mes la nueva terminal de cargas
de asfalto. La misma esta
constituida por 3 silos
calefaccionados de 200
toneladas cada uno.

El sistema de calefacción  se
calculó y diseñó para elevar y
conservar, en corto tiempo, la
temperatura de los nuevos
asfaltos modificados que serán
almacenados allí.

Se diseñó un sistema de recirculación, homogenización y trasiego
de alta velocidad a los efectos de cargar en un mismo momento 2
camiones en 2 terminales diferentes de carga.

Las bombas utilizadas en la planta son BEARCAT PUMPS,
americanas, de última generación, especialmente preparadas para
el bombeo de asfaltos modificados con SBS y asfalto caucho de alta
viscosidad.

 

:: FELICES FIESTAS!! ::
Simplemente agradecer a todos
los clientes, amigos y
proveedores que trabajaron
junto a nosotros en este 2012. 

Nos reencontraremos el próximo
año, con renovadas energias y
muchos proyectos por delante.

FELICES FIESTAS!
Buen comienzo de año!!
Flia BITAFAL ASFALTOS - ERGONT TRANSPORTES

 

http://www.bcindia.com
http://www.ifema.es/web/ferias/genera/default.html
http://www.bitafal.com.uy/news.php?id=208
http://www.bitafal.com.uy/news.php?id=206


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

http://www.bitafal.com.uy
http://www.bitafal.com.uy
mailto:bitafal@bitafal.com.uy
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