




El Grupo Bitafal, está integrado por un conjunto de empresas dedicadas a 

brindar soluciones a la construcción vial del país. Desde la producción de 

asfaltos con tecnologías incorporadas para una mejor performance, hasta 

su transporte y  maquinaria de vanguardia para el mantenimiento y cons-

trucción vial del país.

En el año 2012 se crea Bitafal Rentals, como empresa parte del Grupo Bitafal 

y cuyo objetivo es brindar servicio de arrendamiento de equipos específi-

cos de alta tecnología para la  construcción y mantenimiento vial. Para ello, 

Bitafal Rentals cuenta con equipos de Francia, Alemania y Estados Unidos.

La vialidad se encuentra atravesando un proceso de mejora y tecnificación. 

Es necesario construir acorde a las nuevas exigencias climáticas, al alto vo-

lumen transportado, a mejores prestaciones en lo relativo a la seguridad 

vial o incluso en función de una menor contaminación auditiva. Se exige 

más y se puede dar más, para ello el Grupo Bitafal, genera soluciones inte-

grales, desde la investigación a la producción a medida de productos que 

dan respuesta a distintas exigencias, su traslado y desde el 2012 su aplica-

ción con maquinaria procedente de países cuyas carreteras demandan la 

mejor respuesta. Bitafal Rentals es maquinaria de primer nivel al servicio 

de su obra.



Tratamientos 
superficiales
Los tratamientos superficiales son técnicas de pavimentación que se efec-

túan con el fin de aportar al firme de unas características superficiales como 

impermeabilidad, textura, regularidad y confort, mejorando así su perfor-

mance. 

Bitafal Rentals cuenta con maquinaria que permite la ejecución de este tipo 

de tratamientos. Estos equipos importados de Francia brindan la posibili-

dad de ejecución con distintas técnicas constructivas. Estas técnicas que se 

detallan a continuación  forman una “piel” con distintos  espesores según 

los requerimientos para cada caso. 



Tratamiento bituminoso de ejecución sincronizada

Son tratamientos bituminosos aplicados de forma 
sincronizada con un equipo automático de alto ren-
dimiento. Consiste en sucesivas capas de ligantes 
asfálticos y gravillas seleccionadas, según las 
necesidades del proyecto. Pueden realizarse sobre 
diferentes superficies, desde bases de tosca hasta 
pavimentos de hormigón.

BENEFICIOS
•	 Es	la	técnica	de	mejor	relación	costo	/beneficio	en	

calzadas que reciben tráfico medio o bajo.

•	 Alta	precisión	en	el	riego	del	ligante	y	el	tendido	de	
la gravilla.

•	 Permite	realizar	varias	capas	en	la	misma	jornada.

•	 Mejora	adherencia	Neumático	-	pavimiento.

•	 Economiza	ligante,	gravilla	y	mano	de	obra.

•	 Alto	rendimiento	de	ejecución.

Riego de niebla o sellado

Gravilla

Emulsión asfáltica

Gravilla

Emulsión asfáltica

Imprimación asfáltica

Base

Sobre carpeta asfáltica Sobre base granular Sobre pavimento 
de hormigón



Sellado para capa de rodadura

Es un tratamiento bituminoso aplicado de forma 
sincronizada con un equipo automático de alto ren-
dimiento sobre calzadas bituminosas fisuradas pero 
bien estructuralmente. Consiste en una capa de 
ligante asfáltico modificado y gravilla altamente 
seleccionada, con posterior riego de niebla supe-
rior con el mismo ligante. 

BENEFICIOS
•	 Sella	e	impermeabiliza	con	garantía	la	calzada.

•	 Homogeneíza	la	textura	superficial	de	la	calzada.

•	 Mejora	la	adherencia	neumático	-	pavimento.

•	 Reduce	el	efecto	spray	en	los	días	de	lluvia.

•	 Economiza	en	ligante,	gravilla	y	mano	de	obra.

•	 Alta	precisión	en	el	riego	del	ligante	y	el	tendido	de	
la gravilla.

•	 Alto	rendimiento	de	ejecución.	

Ligante asfáltico

Gravilla

Ligante asfáltico

Superficie deteriorada



Membrana	antifisuras	de	alta	performance

Es una membrana antifisuras de alta performance. 
Consiste en sucesivas capas de ligantes asfálticos, 
hebras de fibras de vidrio y gravillas selecciona-
das formando una matriz “sandwich”. La aplicación 
se realiza de forma continua sobre la calzada con un 
equipo automático. Puede usarse tanto como capa 
de rodadura o como capa intermedia antes de otra 
carpeta asfáltica. 

BENEFICIOS
•	 Reduce	el	reflejo	de	fisuras	a	largo	plazo.

•	 Mejora	la	resistencia	a	la	fisuración	y	a	la	tracción	a	
causa de la fibra de vidrio.

•	 Sella	e	impermeabiliza	la	calzada.

•	 Mejora	la	adherencia	neumático-calzada.

•	 Evita	la	oxidación	del	asfalto	de	la	obra	original.

•	 Rápida	ejecución	y	alto	rendimiento.

Gravilla

Ligante asfáltico

Fibra

Ligante asfáltico

Superficie deteriorada



Membrana	continua 
impermeable aliviadora de tensiones en caliente

Es un tratamiento bituminoso aplicado en caliente y 
de forma sincronizada con un equipo automático de 
alto rendimiento. Se usa sobre calzadas bituminosas 
o de hormigón muy fisuradas pero bien estructural-
mente. Consiste en una capa de cemento asfáltico 
modificado aplicado en caliente y gravilla alta-
mente seleccionada precubierta con asfalto, con 
posterior riego de niebla superior.

BENEFICIOS
•	 Liberación	al	tránsito	de	forma	inmediata.

•	 Alta	resistencia	mecánica	de	la	membrana	adecua-
da para tránsitos muy pesados.

•	 Sella	e	impermeabiliza	la	calzada.

•	 Ideal	para	rutas	de	alto	tránsito.

•	 Mejora	la	adherencia	neumático	calzada.

•	 Alta	precisión	en	el	riego	del	ligante	y	el	tendido	de	
la gravilla.

•	 Alto	rendimiento	de	ejecución.

•	 Reduce	el	efecto	spray	en	los	días	de	lluvia.

Emulsión asfáltica

Gravilla precubierta

Asfalto en caliente

Carpeta fisurada

Entre carpetas Como capa de rodadura



Son mezclas fabricadas a temperatura ambiente con 
una	emulsión	BITAFLEX	MICRO	62	P25,	polvo	mineral	
seleccionado, agua y eventualmente aditivos, para 
lograr una consistencia adecuada para su puesta en 
obra. 

La aplicación del microaglomerado en frío se realiza 
mediante una planta móvil de fabricación y extendi-
do. Se aplica sobre pavimentos fisurados o ahuella-
dos levemente o en aquellos que hayan perdido su 
textura superficial. 

BENEFICIOS
•	 Mejora	el	aspecto	del	pavimento.

•	 Sella	e	impermeabiliza.

•	 Prolonga	la	vida	util	del	pavimento.

•	 Devuelve	la	macrotextura	al	pavimento.

•	 Mejora	la	adherencia	neumático-calzada.

•	 Rápida	ejecución

Tratamiento superficial para sellado
de pavimentos y mejora de la textura superficial



Tratamiento superficial combinado 
de excelente terminación simil carpeta asfáltica

Es un tratamiento bituminoso aplicado de forma 
sincronizada con un equipo automático de alto ren-
dimiento, complementado con un microaglomerado 
en frío en superficie para lograr la textura deseada. 
Puede ser sobre calzadas granulares o bituminosas. 

BENEFICIOS
•	 Sella	e	Impermeabiliza	con	garantía	la	calzada.

•	 Espesor	de	10	a	20	mm	según	tamaño	máximo	de	
la gravilla.

•	 Excelente	textura	superficial,	simil	carpeta	asfáltica,	
a un bajo costo.

•	 Soporta	tránsito	pesado	y	frecuente.

•	 Alto	rendimiento	de	ejecución.

•	 Económico	y	práctico	de	aplicar	en	obras	distantes.

Lechada

Gravilla

Ligante asfáltico

Superficie deteriorada



Es una delagada capa de mortero asfáltico modifi-
cado por polímeros, áridos y aditivos químicos que 
mejora el aspecto de los pavimentos, brindándole un 
acabado negro homogéneo y protege de los efectos 
del envejecimiento por oxidación al pavimento exis-
tente, prolongando su vida útil.

Se fabrica en una planta industrial y se coloca 
mediante un equipo especial que logra un acabado 
superficial perfecto. Se aplica sobre cualquier pavi-
mento asfáltico levemente fisurado. 

BENEFICIOS
•	 Mejora	el	aspecto	del	pavimento.

•	 Protege	de	la	oxidación.

•	 Prolonga	la	vida	util	del	pavimento.

•	 Es	resistente	a	los	combustibles.	Devuelve	la	micro-
textura al pavimento.

•	 Rápida	liberación	al	tráfico.

Tratamiento superficial 
para sellado de pavimentos y mejora estética



Membrana	que	devuelve	la	textura	superficial
de los pavimentos exudados.

Consiste de un gravillado invertido que utiliza áridos 
clasificados y seleccionados, fibra de vidrio y una 
emulsión	BITAFLEX	RIEGO	65	D	P40,	elaborada	con	
asfaltos duros y polímeros elastoméricos.

La aplicación del tratamiento se realiza mediante un 
equipo automático que dosifica los componentes de 
manera exacta. Se aplica sobre pavimentos exudados 
y levemente bacheados o en aquellos que hayan 
perdido su textura superficial. 

BENEFICIOS
•	 Devuelve	la	macrotextura	al	pavimento.

•	 Mejora	la	adherencia	neumático-calzada.

•	 Reduce	el	reflejo	de	defectos	en	la	superficie.

•	 Elimina	los	pavimentos	ablandados	durante	épocas	
estivales.

Gravilla

Ligante asfáltico

Fibra

Ligante asfáltico

Gravilla

Superficie exudada





Estabilización 
de suelos y reciclado 
en frío de pavimentos
Ambas técnicas implican la utilización de un tren de estabilizado de más 

de	HP	en	obra,	 aportando	potencia,	 fuerza	 y	 estabilidad	a	 los	 suelos.	 Lo	

componen un distribuidor de cemento, un semi remolque para transporte 

de agua, una planta de estabilización móvil Wirtgen WR 2000, un equipo de 

compactación	con	densímetro	incorporado,	una	motoniveladora	de	200	HP	

y un compactador neumático de 20 toneladas de capacidad. A todo esto se 

suman 2 transportes autónomos para el traslado de cemento portlandcon 

silos de descarga neumática. 

El equipo Wirtgen WR 2000, único en nuestro país fue importado de Ale-

mania y permite la ejecución de este tipo de trabajos a excelente costo y 

óptimos resultados. 



Estabilización de suelos
La estabilización de suelos es una técnica para mejorar la capacidad portan-

te de los suelos naturales encontrados en obra mediante la incorporación 

de ligantes hidráulicos o asfáltico.  Con esta técnica sustentable se utilizan 

los materiales existentes en el lugar evitando las sustituciones y los trasla-

dos de materiales desde cantera. 

Reciclado en frío de pavimientos
El reciclado de pavimentos es una técnica que pulveriza las superficies bitu-

minizadas, mezlandolas con la base granular existente y un ligante hidráu-

lico para lograr una nueva capa estabilizadora de alta capacidad portante. 

Sobre esta capa se repavimenta la superficie, reduciendo espesores y au-

mentando la vida útil de los mismos.



El tren de trabajo de esta tecnología está forma-
do por tres equipos, un esparcidor auromático de 
cemento o cal, una estabilizadora Wirtgen WR2000 
con una barra dosificadora de agua o emulsión y un 
compactador de alto tonelaje. Estabiliza con ligantes 
asfálticos,	cementos	hidráulico	y/o	cal	y	sus	combi-
naciones. 

BENEFICIOS
•	 Utiliza	los	materiales	existentes	sobre	calzada.

•	 Mejora	exponencialmente	la	durabilidad	de	la	
calzada.

•	 Alto	rendimiento	y	velocidad	en	la	ejecución.

•	 Puede	estabilizar	hasta	50cm	de	profundidad.

•	 Permite	reciclar	capas	asfálticas	de	hasta	15	cm	de	
espesor.

•	 Aumenta	la	capacidad	portante	del	suelo.

•	 Dosificación	exacta	de	todos	los	componentes.

Estabilización de suelos y reciclado en frío



Juntas de puentes
Las juntas de Dilatación son dispositivos que permiten los movimientos re-

lativos	entre	dos	partes	de	una	estructura.	Esto	permite	dar	“flexibilidad”	a	

una estructura rígida. Estas juntas varían su esencia según su requerimien-

to.

Bitafal Rentals cuenta con juntas según las distintas necesidades de sus 

clientes. Por mayor información contáctese con nuestro Asesor Comercial.



Juntas de dilatación
para puentes

JUNTA	TIPO	ANCLADA	DE	CAUCHO

JUNTA TIPO ELASTICA

Las juntas, según el puente, pueden ser del tipo 
elástica o del tipo junta anclada de caucho. Ambos 
tipos se colocan por especialistas, mediante una 
planta móvil multifunción, que pica, limpia y prepara 
la junta. Se fabrica una mezcla asfáltica altamente 
modificada en caliente, se instala la junta y se da la 
terminación adecuada a la misma. 

BENEFICIOS
•	 Permite	el	movimiento	libre	de	los	tableros	sopor-

tando las cargas transmitidas.

•	 Da	continuidad	a	la	calzada	soportando	las	cargas	
de tráfico.

•	 Alta	resistencia	mecánica	para	tránsitos	muy	pesa-
dos.

•	 Evita	ruidos,	impactos	y	vibraciones.

•	 Proveen	un	sellado	adecuado	y	permiten	la	evacua-
ción del agua.

•	 Soportan	diversos	movimientos	longitudinales	
como transversales.

•	 De	fácil	y	rápida	aplicación.

•	 Liberación	inmediata	al	tránsito.

1) Junta calzada
2) Sellador
3) Banda impermeabilizante
4)	Conjunto	de	anclaje
5)	Taco	químico

1) Capa sellado
2) Capa asfalto + Arido1
3) Capa asfalto + Arido2

6)	Mortero	autonivelante
7)	Mortero	transición
8) Sobrepiso
9) Tablero (hormigón)

4)	Chapas	de	refuerzo
5)	Capa	nivelante

6)	Estribo/tablero
7)	Estribo/tablero





(+598)	2682	9090
(+598)	2682	9001
bitafal@bitafal.com.uy
www.bitafal.com
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