




Misión
“Somos una empresa líder y referente dedicada al diseño, fabricación y 

comercialización de ligantes para construcción y mantenimiento vial dentro de 

la región. Nos diferenciamos por la constante innovación, el respaldo técnico, la 

flexibilidad comercial y la articulación de los diferentes actores, apoyándonos con 

tecnología única en la región, gran capacidad de logística y una constante búsqueda 

de mejora en los procesos y en el desarrollo personal y profesional de nuestros 

colaboradores.

Buscamos vínculos a largo plazo con clientes, proveedores, empleados y la 

comunidad. Velando por una mejora en la seguridad y salud de los mismos y por el 

cuidado responsable del medioambiente.”

Visión
“Ser una empresa reconocida a nivel regional en productos para la construcción y 

mantenimiento vial, logrando satisfacer las necesidades del cliente con productos 

de calidad y alto valor agregado, garantizando la preservación del medio ambiente, 

apoyados en un excelente equipo de profesionales y en una moderna plataforma 

tecnológica, generando bienestar a los empleados, colaboradores y la comunidad.”



Nuestra empresa

Bitafal Asfaltos Especiales es una industria química 

proveedora de insumos para la construcción vial. 

Surge de la necesidad del mercado uruguayo de 

contar con una empresa que otorgue un mayor 

grado de terminación a los asfaltos constructivos. 

Desde 1998, con la instalación de una pequeña 

planta de producción de emulsiones y asfalto 

modificado ha mantenido un crecimiento 

sostenido, incorporando tecnología y soluciones 

sustentables para la construcción vial. Tal es así, 

que se ha posicionado como líder del mercado 

de emulsiones y de asfaltos modificados. En 

2014, Bitafal Asfaltos Especiales, recibe el Premio 

Nova a la Innovación en la Categoría Industria por su 

producto Asfalto Modificado, consolidando con este 

reconocimiento años de trabajo en investigación y 

desarrollo. 

En la actualidad la planta industrial se encuentra 

ubicada en Colonia Nicolich con tecnología de 

vanguardia, gran capacidad logística y un riguroso 

sistema de seguridad industrial.

Cuenta con: 

- 5 calderas de fluido térmico con una potencia 

calorífica de más de 5.800 KW. 

- Planta de emulsiones capaz de fabricar más de 150 

Ton/día.

- Planta de modificados capaz de fabricar de manera 

automatizada más de 200 Ton/día.

- 4 terminales de acopio de asfalto en caliente de 

1.600 Ton de capacidad total. 

- Terminal de tanques de emulsión de 700 Ton. 

- Planta de envasado en tanques de 200L. 



- Planta de elaboración de selladores asfálticos.

- 6 picos de carga lo que permite suministrar 

rapidamente las más de 18 emulsiones y 6 diferentes 

tipos de asfalto.  

Productos de calidad e innovación son el sello de 

Bitafal Asfaltos Especiales. 

A su vez, contamos con un sistema de Gestión 

de Calidad certificado bajo la norma UNIT ISO 

9001 y formamos parte del PCRMA de la Cámara 

de Industrias del Uruguay, lo que muestra la 

preocupación de la firma por la seguridad y salud de 

colaboradores y clientes y por la protección y cuidado 

del medioambiente. 

El Centro de Investigaciones en Tecnologías 

Viales (CITEVI) es el responsable del control de 

calidad, investigación y desarrollo de productos 

asfálticos de Bitafal Asfaltos Especiales, lo que 

le brinda un mayor respaldo técnico y posiciona 

a sus productos a la vanguardia en innovación y 

desarrollo.



CEMENTOS ASFÁLTICOS

Modificados 
• Bitaflex® AM3 
• Bitaflex® AM2 
• Bitaflex® Modificado Caucho - AMC 50

Modificados especiales 
• Bitaflex® Alto Módulo - AAM 
• Bitaflex® Modificado Espuma - AME

Convencionales

• Bitafal® AC30

EMULSIONES

Riego de Adherencia o bituminoso 
• Bitaflex® Riego 65 P40  
• Bitaflex® Riego 65 P25 
• Bitafal® Riego 65

Mezcla en frío 
• Bitaflex® Mezcla 55 P25 
• Bitafal® Mezcla 55

Imprimación 
• Bitafal® Imprima 50

Microaglomerado en frío 
• Bitaflex® Micro 62 P 25

Estabilizado de bases 
• Stabila®

Nuestros productos



SELLADORES

• Bitaflex® SA30
• Bitaflex® SA40
• Bitaflex® SA50
• Bitaflex® SA60

PRODUCTOS ESPECIALES

• Bitacolor®
• Mejorador de adherencia



La evolución de las sociedades ha requerido la 
mejora y el desarrollo de caminos resistentes. Esto 
ha implicado un aumento en los requerimientos 
técnicos de los asfaltos. De esta forma contamos hoy 
con asfaltos convencionales, con asfaltos modificados 
y con asfaltos modificados especiales. 

Para clasificar un asfalto en una u otra categoría se 
utilizan distintos ensayos que permiten determinar 
su resistencia, cohesión y durabilidad. Dentro de los 
cementos asfálticos convencionales  encontramos 
el AC20 y el AC30. Debido a que el AC20 presenta 
rápida deformación en los pavimentos, Bitafal 
Asfaltos Especiales desarrolló el AC30. Este 
producto presenta resultados superiores al 
AC20 en cuanto a su resistencia a la deformación 
y cohesión tanto en los ensayos realizados en 
laboratorio como en obra.

A nivel mundial, el aumento de las cargas ha llevado 
a que se desarrollaran diferentes tecnologías para 
aumentar la durabilidad de los pavimentos. Uno 
de los desarrollos que ha tenido mayor éxito 
comprobado a nivel mundial es la modificación de 
asfaltos con polímeros elastoméricos. En nuestro 
país, si bien las primeras pruebas se realizaron 
hace años, el desarrollo de la tecnología y de los 

pavimentos de bajos espesores recién se consolida 
en el 2011, cuando Bitafal Asfaltos Especiales 
instala la primera planta de modificados del país 
con capacidad de producción suficiente para 
abastecer a varias obras en simultáneo.

Dentro de los cementos asfálticos modificados, 
el AM3 es un producto de propiedades únicas en 
Uruguay y cuyas ventajas técnicas en relación a 
cualquier otro cemento asfáltico son superiores. El 
gráfico muestra los distintos Cementos Asfálticos, 
tanto convencionales como modificados, donde 
se comparan según su desempeño.

Bitafal Asfaltos Especiales cuenta con el respaldo 
del Centro de Investigaciones en Tecnologías 
Viales, quien realiza el control de calidad de los 
productos y desarrolla nuevos asfaltos en función 
de los requerimientos de cada obra. Dentro de los 
productos recientemente desarrollados contamos 
con el Bitaflex AM2, el asfalto caucho Bitaflex 
AMC50, el Bitaflex Alto Módulo (AAM) y el Bitaflex 
Modificado Espuma (AME).

CEMENTOS ASFALTICOS

Desempeño de los cementos asfálticos

Fuente: Centro de Investigaciones en Tecnologías Viales



Presentamos una guía para seleccionar el cemento asfáltico según el tipo de mezcla, el tráfico previsto y el 
clima, tomado del PG3 (España) adaptado a las condiciones de Uruguay. En cada caso se recomiendan todos los 
productos posibles y marcados en negrita los más recomendables.

CEMENTOS ASFALTICOS

Mezclas densas en capa de base

Mezclas densas o semidensas en capa de rodadura y siguiente

Mezclas especiales

Guía de usos de cementos asfálticos

(*) Implica el empleo de fibras o alto contenido de Filler.

(*) IMDp entre 200 y 800.



El cemento asfáltico BITAFLEX AM3 es un 
asfalto modificado con polímeros y estabilizado 
químicamente mediante el proceso Elastofal, para 
lograr un cemento asfáltico de alto desempeño. Las 
características técnicas del mismo cumplen con la 
norma IRAM 6596.

Este producto está compuesto por polímeros que 
garantizan flexibilidad y resistencia al pavimento. 
Es el cemento asfáltico de mejor desempeño del 
mercado. 
A continuación se presenta un gráfico que muestra el 
comportamiento frente al tráfico entre dos cementos 
asfálticos diametralmente opuestos en cuanto a 
cohesión y resistencia. 

Por un lado un cemento asfáltico convencional 
básico como el AC20 de escasa performance y con 
una alta deformación ante las cargas aplicadas. 
En contrapartida, el Bitaflex AM3 presenta una 
mínima deformación al pasaje de las cargas y eso 
se mantiene en el tiempo.

BITAFLEX® AM3
APLICACIÓN
Es utilizado en la construcción de carpetas de 
rodadura de alto tránsito o en zonas exigidas como 
peajes, paradas de ómnibus y aeropuertos. Su uso es 
recomendado para mezclas en capas delgadas y de 
altas prestaciones.

Este producto es obtenido mediante el proceso 
Elastofal® con lo cual adquiere propiedades 
homogéneas y predeterminadas, y le permite 
ser expuesto a situaciones extremas, sin sufrir 
alteraciones.

VENTAJAS TÉCNICAS

•	 Máxima	resistencia	al	ahuellamiento.

•	 Máxima	resistencia	a	la	fisuración.

•	 Menor	susceptibilidad	térmica.

•	 Mayor	cohesión	y	resistencia	en	la	mezcla.

•	 Permite	construir	pavimentos	mas	seguros:	menor	
efecto spray y mejor adherencia neumático-
pavimento.

CEMENTOS ASFALTICOS
MODIFICADOS

Deformación permanente

Fuente: Centro de Investigaciones en Tecnologías Viales

Bitaflex® AM3 
mejora en un 86% 
la deformación 
permanente 
respecto al AC20.



Otro producto de reciente desarrollo es el asfalto 
modificado BITAFLEX AM2, se trata de un asfalto 
modificado con polímeros elastoméricos vírgenes 
más económico que el AM3. Se utiliza para la 
construcción de pavimentos flexibles y resistentes 
pero con menores exigencias de tráfico. Mediante 
el proceso Elastofal® se estabiliza químicamente 
el producto obteniendo homogeneidad en las 
propiedades requeridas de un AM2, según la norma 
IRAM 6596. 

BITAFLEX® AM2

APLICACIÓN
En la fabricación de mezclas asfálticas de alto 
desempeño como carpetas de rodadura en rutas de 
primer orden o en avenidas. 

Debido a las propiedades del BITAFLEX AM2 se 
pueden reducir espesores de las carpetas asfálticas 
y aumentar la durabilidad de las mismas.

Este tipo de cementos asfálticos permite 
construir carpetas de rodadura con una mayor 
macrotextura, reduciendo el efecto Spray, el 
aquaplanning y mejorando la adherencia del 
neumático con el pavimento, redundando en una 
mayor seguridad vial. 

VENTAJAS TÉCNICAS

•	 Menores	espesores.

•	 Mejor	adherencia	con	el	neumático.

•	 Menor	efecto	Spray.

•	 Disminuye	el	aquaplanning.

•	 Más	seguridad.

•	 Menor	ahuellamiento.

•	 Menor	cantidad	de	fisuras.

•	 Mayor	vida	útil.

CEMENTOS ASFALTICOS
MODIFICADOS



CEMENTOS ASFALTICOS
MODIFICADOS

BITAFLEX® MODIFICADO CAUCHO - AMC 50
Bitaflex AMC 50, es un cemento asfáltico 
modificado con polvo de neumáticos que presenta 
un mínimo de 50% de recuperación torsional 
elástica, con excelente comportamiento frente 
a las deformaciones plásticas, al envejecimiento 
y que nos ofrece una alternativa amigable 
y económica  en el uso de un asfalto de alta 
performance. 

Este producto logra conferir a los pavimentos casi 
las propiedades de un asfalto modificado AM3 pero 
utilizando como materia prima caucho reciclado de 
neumáticos fuera de uso. 

Las ventajas medioambientales y de desempeño 
lo posicionan cada vez más como la opción que las 
sociedades necesitan. 

Los neumáticos en desuso generan importantes 
problemas con grandes extensiones ocupadas por 
vertederos, donde el enterramiento es muy difícil 
y proliferan roedores e insectos que transmiten 
enfermedades. 

Valorizar este residuo incorporándolo a los 
asfaltos nos permite obtener un producto con 
mayor resistencia mecánica y la capacidad de 
construir estructuras más confortables, más 
seguras y más resistentes. 

Además, los componentes del polvo de neumático 
aportan propiedades adicionales al asfalto como 
resistencia al envejecimiento y mayor cohesividad 
a la mezcla.

Deformación permanente

Fuente: Centro de Investigaciones en Tecnologías Viales

Bitaflex® AMC 50 
mejora en un 82% 
la deformación 
permanente 
respecto al AC20.

El gráfico nos muestra que si bien el AM3 es el 
producto que presenta menor deformación 
permanente al pasaje de las cargas, el Bitaflex AMC 
50 mantiene resultados similares, a lo que deben 
sumarse las ventajas medioambientales que están 
implícitas en el producto.

APLICACIÓN
Puede ser utilizado en la construcción de carpetas de 
rodadura de alto tránsito o en calles de ciudades. Su 
uso es recomendado para mezclas en capas delgadas 
y de altas prestaciones.

VENTAJAS TÉCNICAS

•	 Máxima	resistencia	al	ahuellamiento	

•	 Máxima	resistencia	a	la	fisuración

•	 Máxima	resistencia	al	envejecimiento

•	 Menor	susceptibilidad	térmica	

•	 Mayor	cohesión	y	resistencia	en	la	mezcla

•	 Permite	construir	pavimentos	mas	seguros:	menor	
efecto spray y mejor adherencia neumático-
pavimento



Es un asfalto diseñado por el Centro de 
Investigación de Bitafal Asfaltos Especiales 
(CITEVI) para aplicaciones especiales en las que 
es necesario lograr mezclas asfálticas de rigidez 
significativamente superior que las mezclas 
fabricadas con asfaltos convencionales. 

Estas mezclas se utilizan en capas de rodadura en 
pavimentos asfálticos muy exigidos con radios de 
giro estrechos y velocidades de circulación bajas; 
o donde se precisan elevadas duraciones con una 
reducción de espesores como en calles céntricas de 
ciudades, paradas de ómnibus y accesos a terminales 
de carga, pasajeros, puertos, etc. También puede 
usarse en capas de base.

Para lograr estas mezclas se debe de combinar 
un buen esqueleto mineral y un asfalto duro de 
excelente comportamiento como el BITAFLEX AAM. 
La primera brinda una buena resistencia interna a 
la mezcla y el BITAFLEX AAM le permite soportar los 
esfuerzos generados por las cargas. 

Los beneficios de utilizar una mezcla de alto 
módulo de resiliencia se hacen evidentes al 
conseguir disminuir el espesor del pavimento 
hasta un 30%, por lo que, se puede reducir el costo 
al utilizar menor cantidad de material disminuyendo 
además el nivel de esfuerzos que llegan a la 
subrasante. 

BITAFLEX® ALTO MÓDULO - AAM

CEMENTOS ASFALTICOS
MODIFICADOS ESPECIALES

APLICACIÓN

El BITAFLEX ASFALTO ALTO MODULO se utiliza en 
plantas convencionales con curvas granulométricas 
densas por lo que no existen limitaciones técnicas 
para su uso ya que su fabricación, transporte, tendido 
y compactación se realiza de la misma forma que con 
mezclas convencionales.

El BITAFLEX AAM está especialmente indicado 
para capas de rodadura de pavimentos en 
ciudades, paradas de ómnibus, puertos, 
aeropuertos, terminales de carga, terminales de 
ómnibus, veredas y todos aquellos pavimentos 
que requieran una elevada rigidez.

También puede usarse en capas de base en 
carreteras debido a que pueden reducirse 
espesores manteniendo el aporte estructural.

VENTAJAS TÉCNICAS

•	 Gran	capacidad	de	absorción	de	cargas.

•	 Reducción	de	los	espesores	hasta	en	un	30%	
frente a las mezclas convencionales.

•	 Fabricación	y	ejecución	de	mezclado	igual	que	
con asfaltos convencionales.

•	 Brinda	elevada	resistencia	a	la	fatiga.

•	 Brinda	elevada	resistencia	a	las	deformaciones	
plásticas (deformación permanente).



CEMENTOS ASFALTICOS
MODIFICADOS

Es un asfalto modificado especialmente diseñado 
por el Centro de Investigación de Bitafal Asfaltos 
Especiales (CITEVI) para la novedosa técnica de 
reciclado in situ de pavimentos con asfalto espuma.

Durante el proceso de reciclado in situ, al pavimento 
disgregado se le incorpora el asfalto espumado 
dentro de la cámara de mezclado. Al desintegrarse 
la burbuja, las gotitas de asfalto se aglutinan con 
las partículas más finas produciendo una pasta de 
filler y asfalto que actúa como un mortero entre las 
partículas gruesas, brindando elevada resistencia a la 
mezcla elaborada.  

Existen dos parámetros que definen la calidad de un 
asfalto espumado:

•	La	razón	de	expansión	entre	el	volumen	de	asfalto	
espumado y el volumen del asfalto original indica 
la trabajabilidad del asfalto, y su capacidad de 
cubrimiento y mezclado con los agregados.

•	El	tiempo	de	vida	media	es	lo	que	tarda	el	asfalto	en	
reducir su volumen a la mitad del volumen expandido. 
Este parámetro es un indicador de la estabilidad de 
la espuma y da una idea del tiempo disponible para 
mezclar el asfalto espumado con los agregados antes 
de que colapse la espuma.

BITAFLEX® MODIFICADO ESPUMA - AME

Asfalto 
caliente

Limpieza y cerrado 
de los sprays controlados 
automáticamente

Cámara de expansión  
con spray para formación 
de espuma

Asfalto 
espumado

Agua Aire

Las mejores propiedades de espumado y por 
ende el mejor producto estabilizado alcanzado se 
logra con mayores Índices de Espumación.

No cualquier asfalto logra cumplir con los valores 
exigidos para todo tipo de agregado y de temperatura 
de aplicación, ya que es necesaria la combinación 
de una penetración adecuada del asfalto base y la 
incorporación óptima de polímeros y aditivos para 
lograrlo.

Además, al ser modificado, tiene una baja tensión 
superficial logrando una óptima dispersión y 
favoreciendo la adhesión con la piedra. Esto se 
traduce en homogeneidad en la compactación junto 
con importantes mejoras en la resistencia a la tracción 
y en la capacidad estructural de la mezcla elaborada. 

Fuente: Wirtgen Manual de Reciclado en Frío

El “Índice de Espumación” es una combinación de la 
razón de expansión y vida media y se calcula como 
el área bajo la curva obtenida de grafico a continua-
ción. 

El espumado del BITAFLEX AME se logra, en equipos 
recicladores equipados para ello, mediante un 
proceso en el cual se inyecta una pequeña cantidad 
de	 agua	 fría	 (1	 a	 3%	 del	 peso	 del	 asfalto)	 y	 aire	
comprimido al asfalto caliente (entre 150-170ºC) 
dentro de una cámara de expansión como muestra 
la Figura, generando espontáneamente espuma, 
previo al ingreso a la cámara de mezclado del equipo 
reciclador.



CEMENTOS ASFALTICOS
MODIFICADOS

APLICACIÓN

El BITAFLEX AME está especialmente indicado para la 
rehabilitación de pavimentos deteriorados mediante 
la tecnología del reciclado in situ. El mismo, al 
ser modificado, puede ser usado como agente 
estabilizador para una gran variedad de materiales 
que van desde toscas de buena calidad hasta suelos 
marginales con plasticidad relativamente alta 
junto con los materiales asfálticos reciclados del 
pavimento.

La estabilización con asfalto espumado tiene diversas 
ventajas frente a otras técnicas de reciclado como:

•	 produce	un	material	con	propiedades	viscoelásticas	
con una flexibilidad mejorada y resistencia a la 
deformación, 

•	 adquiere	resistencia	rápidamente	y	no	agrieta	por	
retracción pudiendo ser transitado inmediatamente 
después de ser colocado y compactado,

•	 se	 mantiene	 trabajable	 por	 extensos	 períodos	
de tiempo y puede ser acopiado en condiciones 
climáticas adversas. 

VENTAJAS TÉCNICAS

•	 Excelente	calidad	de	espumado.

•	 Mayor	tiempo	de	mezclado.

•	 Óptima	dispersión	del	asfalto	y	capacidad	de	
cubrimiento.

•	 Mejor	adhesividad	con	la	piedra.

•	 Homogeneidad	en	la	compactación.

•	 Mejor	resistencia	a	la	tracción	de	la	mezcla	
elaborada.

•	 Mayor	capacidad	estructural	del	pavimento	
reciclado.

•	 Menor	temperatura	de	espumado	y	ahorro	en	
combustible.

El BITAFLEX AME proporciona una espuma de 
óptima calidad, con mayor razón de expansión 
y tiempo de vida media, logrando índices de 
espumación por encima de 150, permitiendo 
un mayor tiempo de mezclado y capacidad de 
cubrimiento. 



BITAFAL® AC 30
Cuando definimos cementos asfálticos, mencionamos 
que se dividían en modificados con polímeros y en 
convencionales. Dentro convencionales se encuentra 
el AC20 y el AC30. 

Bitafal Asfaltos Especiales comercializa ambos 
productos, no obstante dentro de los cementos 
asfálticos convencionales  el AC30 presenta mejor 
performance que el AC20 para un mismo tipo de 
estructura, debido a que tiene mayor viscosidad. Esto 
implica la obtención de mezclas asfálticas con mejor 
comportamiento frente a altas temperaturas. 

En el siguiente gráfico presentamos un estudio 
comparativo sobre el comportamiento de ambos 
cementos asfálticos, se ha determinado que 
el BITAFAL AC 30 posee una resistencia a la 
deformación permanente un 38% mayor que el 
AC 20, manteniendo intactas las condiciones de 
mezclado y compactación de la mezcla asfáltica.

CEMENTOS ASFALTICOS
CONVENCIONALES

Deformación permanente

Bitafal® AC30 
mejora en un 38% 
la deformación 
permanente respecto 
al AC20.

Fuente: Centro de Investigaciones en Tecnologías Viales

VENTAJAS TÉCNICAS

•	 Menor	susceptibilidad	térmica.

•	 Mayor	resistencia	a	la	deformación	permanente.

•	 Indicado	para	usar	en	todo	el	país.

•	 Mantiene	intactas	las	condiciones	de	mezclado	y	
compactación  de la mezcla.

APLICACIÓN

Es un producto recomendado para  la construcción 
y conservación de carpetas asfálticas tanto de base 
como en capa de rodadura.



CEMENTOS ASFALTICOS
CONVENCIONALES

El método Superpave (SHRP) indica que para 
Uruguay, dada su zona geográfica, clima y nivel de 
cargas el cemento asfáltico debería tener un grado 
de comportamiento PG 64-10 al norte del Río 
Negro.. Esto implica que el cemento asfáltico puesto 
en ruta debe soportar para Uruguay un máximo de 
64º C y un mínimo de -10º C. El cemento asfáltico 
convencional AC 20, mantiene habitualmente un 
PG 58-22, adecuado para bajas temperaturas pero 
inadecuado para altas temperaturas. 

Como respuesta a esto, Bitafal Asfaltos Especiales 
ha desarrollado a través de su Centro de 
Investigaciones (CITEVI) BITAFAL AC 30.

Este producto tiene un PG 64-16, cumpliendo 
satisfactoriamente los requerimientos de nuestro 
país. Es decir que la temperatura del pavimento 
construido con Bitafal AC30 mantendrá excelentes 
resultados a altas y bajas temperaturas. 

Dado que el ahuellamiento es una de las principales 
fallas de las rutas y caminos asfálticos de nuestro 
país, Bitafal AC30 se está posicionando como el 
cemento asfáltico convencional adecuado para 
la construcción de carpetas asfálticas de mayor 
resistencia a las deformaciones plásticas que su 
antecesor el AC20.

Fuente: Unidad de Negocios Energéticos ANCAP



EMULSIONES ASFÁLTICAS

Las emulsiones son el desarrollo tecnológico mas 
importante del mantenimiento de pavimentos. Es la 
manera mas económica, ambientalmente amigable 
y versátil de contar con un ligante asfáltico fluido 
a temperatura ambiente. Por su composición 
química, cemento asfáltico emulsionado en agua, 
se pueden realizar una infinidad de combinaciones 
posibles de asfaltos base, emulgentes de 
diferentes propiedades químicas, polímeros y 
aditivos, logrando adaptarse a cualquier método 
de trabajo, árido, base, región y clima. 

Una vez cortada y curada la emulsión lo que se 
obtiene es el cemento asfáltico base utilizado 
sin contaminación de solventes y con una gran 
adherencia a los áridos empleados. Algo que los 
diluidos asfálticos no pueden lograr al ser asfaltos 
blandos diluidos en solventes orgánicos, que nunca 
llegan a evaporar completamente. 

Esta diferencia de composición con los diluidos 
además tiene importantes consecuencias 
medioambientales, ya que en las emulsiones el 
único componente liberado a la atmósfera es 
agua. No en vano los diluidos asfálticos están siendo 
prohibidos en el mundo entero por la contaminación 
que su utilización implica.

Dentro de las ventajas técnicas de las emulsiones res-
pecto a los diluidos podemos destacar:

•	 la	 posibilidad	 de	 utilizar	 agregados	 húmedos	 y	
con mayor porcentaje de polvo, 

•	 una	mejor	adherencia	con	los	áridos	al	tener	emul-
gentes con actividad iónica, 

•	 la	posibilidad	de	variar	la	dureza	del	residuo	asfál-
tico, 

•	 la	posibilidad	de	modificación	con	polímeros	del	
residuo asfáltico, 

•	 una	mayor	velocidad	de	trabajo	y	una	mas	rápida	
habilitación al tránsito, 

•	 un	mejor	recubrimiento	de	los	áridos	debido	a	una	
menor viscosidad, 

•	 la	 posibilidad	 de	 regulación	 de	 la	 velocidad	 de	
corte al poder cambiar el tipo de emulgente adap-
tándose a la técnica y las condiciones de obra, 

•	 la	posibilidad	de	diluir	 con	agua	en	obra,	dando	
versatilidad y una mas fácil limpieza, 

•	 la	seguridad	de	no	ser	un	producto	inflamable.

Dentro del enorme mundo de las emulsiones, 
BITAFAL ha adaptado al estado del arte existente 
en nuestro país una batería de productos que 
contemplan las necesidades de nuestra vialidad. 
Para ello hemos simplificado la nomenclatura de las 
mismas, incluyendo en el nombre de las emulsiones 
el uso previsto, la cantidad y tipo de asfalto base 
utilizado y un indicador del grado de elasticidad 
incorporado al asfalto por los polímeros añadidos.



Hace no más de una década, se comenzaron 
a incorporar de forma habitual polímeros 
elastoméricos a la emulsión con el objetivo 
de mejorar las propiedades del asfalto base 
emulsionado. De esta forma a las ventajas 
mencionadas anteriormente se le suman las de los 
asfaltos modificados con polímeros como:

•	 mejora	 en	 la	 adhesividad	 en	 el	 corto	 y	 en	 largo	
plazo,  

•	 aumento	de	la	cohesión	interna,	

•	 aumento	 en	 la	 viscosidad	 y	 en	 el	 punto	 de	
ablandamiento del asfalto base, disminuyendo las 

exudaciones, 

•	 disminución	 de	 la	 susceptibilidad	 térmica,	
ampliando el uso en condiciones extremas de 
temperatura, 

•	 mejora	 la	 elasticidad	 y	 la	 flexibilidad,	 evitando	
fisuraciones prematuras, 

•	 aumento	 de	 la	 resistencia	 al	 envejecimiento,	 al	
brindar los polímeros protección UV,

En el siguiente cuadro se presenta las  distintas 
opciones de emulsiones asfálticas a utilizar según el 
uso requerido.



EMULSIONES ASFÁLTICAS
RIEGO BITUMINOSO

Fuente: Centro de Investigaciones en Tecnologías Viales

Las emulsiones RIEGO 65 fueron desarrolladas por 
Bitafal Asfaltos Especiales para riegos bituminosos o 
de adherencia. Se trata de emulsiones catiónicas 
rápidas de elevado contenido de cemento 
asfáltico residual. Esto hace que la adherencia a los 
áridos y bases existentes en nuestro país, que son de 
naturaleza aniónica por lo general, sea excelente.

La rapidez del corte de las mismas fue diseñada para 
lograr un equilibrio entre la correcta adherencia de 
los áridos y la liberación al tránsito o un posterior 
recapado. El contenido de asfalto es el óptimo 
contemplando la viscosidad para su uso y manipuleo, 
la estabilidad de las mismas al almacenamiento y la 
economía en el transporte.

Las emulsiones RIEGO 65 son las únicas del 
mercado que pueden adaptarse a las condiciones 
climáticas durante la aplicación y la región a 
utilizarse. Disminuyendo significativamente los 
desprendimientos en invierno y las exudaciones 
en verano.

Las mismas pueden fabricarse en tres rangos de 
dureza del asfalto base:

B: Elaboradas con asfaltos blandos, recomendadas 
para la zona sur del país todo el año. 

M: Elaboradas con mezcla de asfaltos blandos y 
duros, recomendadas para la zona centro sur del 
país todo el año y en épocas invernales en la zona 
norte.

D: Elaboradas con asfaltos duros, recomendadas 
para la zona norte del país todo el año.

Por otra parte, en el caso de las emulsiones RIEGO 65 
modificadas con polímeros, BITAFLEX RIEGO 65 P25 y 
BITAFLEX RIEGO 65 P40, el grado de modificación de 
las mismas se ha diseñado para superar ampliamente 
los requisitos previstos en la norma IRAM 6698 y 
lograr elevados desempeños frente a las exigencias 
del tráfico y del clima. Ambas emulsiones superan por 
dos y por tres la recuperación torsional elástica de las 
otras emulsiones del mercado, logrando excelentes 
resultados en obras con tránsito muy pesado y altas 
temperaturas de pavimento sin exudaciones.

Desempeño de las emulsiones RIEGO 65



EMULSIONES ASFÁLTICAS
RIEGO BITUMINOSO

Las emulsiones RIEGO 65 pueden utilizarse para 
una gran gama de técnicas de construcción 
y mantenimiento vial. Como mencionamos 
anteriormente las mismas se pueden adaptar a la 
condición climática reinante. En el cuadro siguiente 

se presentan, según las distintas necesidades, 
tráficos previstos, regiones del pais y época de año, 
sugerencias sobre la emulsión RIEGO 65 a emplear.



EMULSIONES ASFÁLTICAS
RIEGO BITUMINOSO

BITAFLEX® RIEGO 65 P40

VENTAJAS TÉCNICAS

•	 Excelente	adherencia	con	la	base	y	con	los	áridos.

•	 Excelente	 desempeño	 frente	 a	 las	 exudaciones	
(sobretodo usando asfaltos tipo D).

•	 Excelente	adherencia	entre	carpetas	asfálticas.

•	 Gran	flexibilidad.

•	 Variedad	de	asfaltos	base	según	clima	y	región.

•	 Facilidad	 en	 la	 manupulación	 y	 uso	 por	 su	
viscosidad a temperatura ambiente.

•	 Buena	estabilidad	al	almacenamiento.

La emulsión BITAFLEX RIEGO 65 P40 es la que 
presenta mejor desempeño dentro de la línea. 
La misma contiene una proporción óptima de 
polímeros que le confieren al residuo asfáltico 
una elasticidad, en el ensayo de recuperación 
torsional elástica, de al menos un 40%, cerca de 
cuatro veces de lo requerido por la norma IRAM 
6698, usada como referencia en nuestro país. El 
asfalto residual, en caso de usarse un asfalto de 
elevada dureza (tipo D), es un cemento asfáltico 
modificado AM2.

Además de las ventajas de una emulsión, como ser 
líquida a temperatura ambiente, poder regular la 
velocidad de corte y adaptarse a los tipos de áridos 
a utilizar, contiene una elevada cantidad de 
polímeros que le confieren una gran elasticidad y 
flexibilidad, elevada resistencia a las variaciones 
de temperatura y elevada durabilidad a los 
asfaltos base utilizados en su fabricación.

APLICACIÓN

Esta emulsión modificada se utiliza en una amplia 
gama de aplicaciones como riegos bituminosos de 
altas exigencias, membranas aliviadoras de tensiones 
entre carpetas asfálticas de vías primarias, riegos de 
adherencia en carpetas asfálticas de alto desempeño 
o en el sellado de fisuras o grietas.  



La emulsión BITAFLEX RIEGO 65 P25 es una 
emulsión catiónica rápida modificada con 
polímeros elastoméricos que confieren al 
residuo asfáltico una elasticidad, en el ensayo de 
recuperación torsional elástica, de al menos un 
25%, más del doble de lo requerido por la norma 
IRAM 6698, usada como referencia en nuestro país.

Además de las ventajas de una emulsión, como ser 
líquida a temperatura ambiente, poder regular la 
velocidad de corte y adaptarse a los tipos de áridos 
a utilizar, contiene polímeros que le confieren 
flexibilidad, resistencia y durabilidad a los asfaltos 
base utilizados en su fabricación.

APLICACIÓN

Esta emulsión modificada se utiliza en una amplia 
gama de aplicaciones como riegos bituminosos 

La emulsión BITAFAL RIEGO 65 es la emulsión 
catiónica rápida convencional más usada del 
mercado, se utiliza en riegos bituminosos de 
bajas exigencias, en riegos de adherencia para 
carpetas densas convencionales, en riegos de 
curado de bases estabilizadas con cemento y en 
diversos tipos de bacheo como imprimante. Es el 
producto mas económico de la línea debido a que 
no contiene polímeros elastoméricos.

VENTAJAS TÉCNICAS

•	 Bajo	costo.

BITAFLEX® RIEGO 65P 25 

BITAFAL® RIEGO 65
•	 Buena	adherencia	entre	carpetas	asfálticas.

•	 Variedad	de	asfaltos	base	según	clima	y	región.

•	 Facilidad	en	la	manipulación	y	uso	por	su	viscosidad	
a temperatura ambiente.

•	 Buena	estabilidad	al	almacenamiento.

EMULSIONES ASFÁLTICAS
RIEGO BITUMINOSO

EMULSIONES ASFÁLTICAS
RIEGO BITUMINOSO

de exigencias moderadas, membranas aliviadoras 
de tensiones entre carpetas asfálticas, riegos de 
adherencia en carpetas asfálticas de alto desempeño 
o en el sellado de fisuras. 

VENTAJAS TÉCNICAS

•	 Mayor	adherencia	con	la	base	y	con	los	áridos.

•	 Mejor	desempeño	frente	a	las	exudaciones.

•	 Excelente	adherencia	entre	carpetas	asfálticas.

•	 Gran	flexibilidad.

•	 Variedad	de	asfaltos	base	según	clima	y	región.

•	 Facilidad	en	la	manipulación	y	uso	por	su	viscosidad	
a temperatura ambiente.

•	 Buena	estabilidad	al	almacenamiento.



Las emulsiones MEZCLA 55 desarrolladas por 
Bitafal Asfaltos Especiales para mezclas asfálticas 
en frío son emulsiones catiónicas lentas de 
excelente durabilidad y capacidad de cobertura 
de una amplia gama de áridos. Al ser catiónicas 
consiguen excelente adherencia a los áridos y bases 
existentes en nuestro país, que son de naturaleza 
aniónica por lo general. El corte de las mismas 
contemplan un equilibrio entre una completa 
cobertura de los áridos, el almacenamiento, la 
aplicación y la liberación al tránsito.

Las emulsiones MEZCLA 55 son las únicas del 
mercado que pueden adaptarse a las condiciones 
climáticas durante la aplicación y la región a 
utilizarse. Disminuyendo significativamente los 
desprendimientos en invierno y las exudaciones 
en verano. 

EMULSIONES ASFÁLTICAS
MEZCLA EN FRÍO

B 
Elaboradas con asfaltos blandos, recomendadas para 
la zona sur del país todo el año, o para pavimentos 
asfálticos con elevado estado de oxidación. 

M  
Elaboradas con mezcla de asfaltos blandos y duros, 
recomendadas para la zona centro sur del país todo 
el año y en épocas invernales en la zona norte. 

D 
Elaboradas con asfaltos duros, recomendadas para la 
zona norte del país todo el año o pavimentos muy 
exudados.

Dentro de las emulsiones Mezcla 55 encontramos la 
Mezcla 55 P25, como la de mejor performance, a la 
que le sigue la Mezcla 55 .



La emulsión BITAFAL MEZCLA 55 es una emulsión 
estable que permite elaborar manualmente o con 
equipos semi-automáticos de mezclado sencillo 
(hormigoneras o mezclador de paletas) mezclas de 
muy buena performance. Permite de manera sencilla, 
lograr mezclas asfálticas acopiables por varios días. 
Según el diseño de la curva de áridos utilizada, se 
logran buenas estabilidades. Es el producto mas 
económico de la línea debido a que no contiene 
polímeros elastoméricos.

APLICACIÓN

Se utiliza en la fabricación de mezclas asfálticas para 
bacheo, carpetas finas de tránsito reducido, canchas 
deportivas, veredas, plazas, etc. 

BITAFAL® MEZCLA 55
VENTAJAS TÉCNICAS

•	 Bajo	costo

•	 Buena	estabilidad	y	durabilidad.

•	 Variedad	de	asfaltos	base	según	clima	y	región.

•	 Facilidad	 en	 la	 manupulación	 y	 uso	 por	 su	 baja	
viscosidad a temperatura ambiente sin necesidad 
de calentamiento.

EMULSIONES ASFÁLTICAS
MEZCLA EN FRÍO

BITAFLEX® MEZCLA 55 P25

VENTAJAS TÉCNICAS

•	 Mayor	adherencia	con	la	base	y	con	los	áridos.

•	 Mejor	desempeño	frente	a	las	altas	temperatura.

•	 Gran	flexibilidad.

•	 Buena	estabilidad	y	durabilidad.

•	 Variedad	de	asfaltos	base	según	clima	y	región.

•	 Facilidad	 en	 la	 manipulación	 y	 uso	 por	 su	 baja	
viscosidad a temperatura ambiente sin necesidad 
de calentamiento.

La emulsión BITAFLEX MEZCLA 55 P25 es una 
emulsión estable modificada con polímeros 
elastoméricos que confieren al residuo asfáltico una 
elasticidad, en el ensayo de recuperación torsional 
elástica,	 de	 al	menos	 un	 25%,	más	 del	 doble	 de	 lo	
requerido por la norma IRAM 6698, usada como 
referencia en nuestro país. La ventaja de esta 
emulsión es que permite elaborar manualmente 
o con equipos semi-automáticos de mezclado 
sencillo (hormigoneras o mezclador de paletas) 
mezclas de excelente performance. Permite de 
manera sencilla, lograr mezclas asfálticas acopiables 
por varios días. Según el diseño de la curva de áridos 
utilizada, se logran muy buenas estabilidades.

APLICACIÓN
Se utiliza en la fabricación de mezclas asfálticas 

EMULSIONES ASFÁLTICAS
MEZCLA EN FRÍO

para carpetas finas de tránsito moderado, canchas 
deportivas, veredas, plazas, etc., que requieran una 
mayor durabilidad.



BITAFAL® IMPRIMA 50

La nueva emulsión BITAFAL IMPRIMA 50 es una 
emulsión asfáltica neutra que sustituye a los 
clásicos diluidos asfálticos para imprimación 
pero con ventajas tanto desde el punto de vista 
técnico como medioambiental. La misma no 
contiene solventes y penetra igual o mejor que 
los diluidos en casi todas las bases ensayadas, 
como demuestran estudios realizados en el Centro 
de Investigaciones en Tecnologías Viales y en las 
diversas obras que ha sido utilizada. 

La emulsión BITAFAL IMPRIMA 50 penetra a mayor 
profundidad que el diluído MC1 en casi todas las 
zonas analizadas. Si hacemos el análisis en función 
del tiempo, vemos que la penetración se realiza en 
un tiempo sustancialmente inferior para todas las 
zonas del país. Aproximadamente, la penetración se 
produce en 1/6 del tiempo que requiere el diluído 
MC1. 

El ensayo de penetración sobre diferentes tipos 
de suelos mostró un mejor desempeño de la 
emulsión BITAFAL IMPRIMA 50 respecto al diluido 
MC1 tanto en velocidad de penetración como 
en profundidad como muestran los gráficos a 
continuación.

Emulsión IMPRIMA

MC1

EMULSIONES ASFÁLTICAS
IMPRIMACIÓN

Velocidad de penetración Profundidad de penetración



APLICACIÓN

La emulsión BITAFAL IMPRIMA 50 fue 
especialmente diseñada para la imprimación 
de bases granulares formando una capa 
impermeabilizante y de liga para la nueva capa 
asfáltica a ejecutar.

En caso de bases estabilizadas con cemento esta 
emulsión es la mejor opción ya que no inhibe el 
proceso de curado de la base.

Para su aplicación es necesario respetar los mismos 
requisitos técnicos que se tienen con un diluido MC1. 
Se requiere una base preparada, compactada y con el 
tenor óptimo de humedad previo a la aplicación del 
producto.

Según el tipo de base la dosificación debe estar entre 
0,8 y 1,2 L/m2.

VENTAJAS TÉCNICAS

•	 Penetra	igual	o	mejor	que	los	diluidos	en	casi	todas	
las bases usadas. 

•	 El	tiempo	de	curado	está	entre	las	2	y	las	12	horas	
dependiendo de la época del año y del tipo de 
base.

•	 La	 impermeabilidad	 y	 la	 cohesión	 brindada	 por	
la emulsión es similar a la de los diluidos y es la 
solución más adecuada en caso de bases tratadas 
con cemento ya que no inhibe el proceso de 
curado de la misma. 

•	 Rápida	 liberación	 al	 tráfico,	 sin	 la	 necesidad	
de recebar, permitiendo ejecutar las tareas 
de pavimentación a las pocas horas de haber 
imprimado. 

•	 Gran	 fluidez	 a	 temperatura	 ambiente	 (menos	 de	
20 sSF a 25°C) lo que permite cargar el camión 
regador (incluso por gravedad) en unos pocos 
minutos.

•	 Liberación	de	 agua	 al	medioambiente	 en	 vez	de	
compuestos orgánicos volátiles. Esto implica una 
menor toxicidad y peligrosidad de la emulsión 
brindando mayor seguridad a los usuarios. 

•	 No	 contiene	 solventes	 y	 no	 es	 un	 diluido	
emulsionado. 

•	 Tiene	 elevada	 estabilidad	 y	 es	 totalmente	
compatible con las otras emulsiones presentes en 
obra evitando inconvenientes en su manipuleo.

•	 No	 es	 necesario	 ninguna	 preparación	 especial	
de la base, si es imprescindible que estén con la 
humedad óptima, al igual que se haría con una 
imprimación con diluido asfáltico. 

EMULSIONES ASFÁLTICAS
IMPRIMACIÓN



BITAFLEX® MICRO 62 P25

La emulsión BITAFLEX MICRO 62 P25 
desarrollada por Bitafal Asfaltos Especiales 
para microaglomerados en frío o lechadas 
bituminosas son emulsiones catiónicas lentas 
de ruptura controlada de excelente capacidad 
de cobertura de una amplia gama de áridos. La 
misma está modificada con polímeros elastoméricos 
que confieren al residuo asfáltico una elasticidad, en 
el ensayo de recuperación torsional elástica, de al 
menos	un	25%,	más	del	doble	de	lo	requerido	por	la	
norma IRAM 6698, usada como referencia en nuestro 
país.

Al ser catiónicas consiguen excelente adherencia 
a los áridos y bases existentes en nuestro país, que 
son de naturaleza aniónica por lo general. El corte 
de las mismas contemplan un equilibrio entre una 
completa cobertura de los áridos, la aplicación y 
distribución en obra y la liberación al tránsito.

La emulsión BITAFLEX MICRO 62 P25 es la única del 
mercado que puede adaptarse a las condiciones 
climáticas durante la aplicación y la región a 
utilizarse. Disminuyendo significativamente los 
desprendimientos en invierno y las exudaciones 
en verano. 

VENTAJAS TÉCNICAS

•	 Rápida	apertura	al	tránsito	(1-3	horas).

•	 Mayor	adherencia	con	la	base	y	con	los	áridos.

•	 Mejor	desempeño	frente	a	las	altas	temperatura.

•	 Gran	flexibilidad.

•	 Buena	estabilidad	y	durabilidad.

•	 Variedad	de	asfaltos	base	según	clima	y	región.

•	 Facilidad	 en	 la	 manupulación	 y	 uso	 por	 su	 baja	
viscosidad a temperatura ambiente sin necesidad 
de calentamiento.

EMULSIONES ASFÁLTICAS
MICROAGLOMERADO EN FRÍO

APLICACIÓN

Se utiliza en la fabricación de tratamientos 
superficiales de conservación, como 
microaglomerados en frío, lechadas bituminosas 
o Capeseal. La mezcla se fabrica a temperatura 
ambiente, con áridos finos de tamaño máximo 12 
mm (polvo de cantera y/o arena), agua, aditivos y 
filler tipo cemento o cal. 

Los microaglomerados en frío se fabrican en equipos 
portátiles autopropulsados, con dosificación 
controlada de todos los componentes y mezclado 
exacto, especialmente fabricados para este propósito, 
los cuales van montados sobre un camión. Este equipo 
posee además una caja esparcidora con distribuidor 
helicoidal para lograr el espesor y la homogeneidad 
requerida según el proyecto.



STABILA®

La emulsión STABILA desarrollada por BITAFAL 
para estabilización de bases granulares o para 
reciclado de pavimentos en frío, es una emulsión 
catiónica lenta de excelente durabilidad y 
capacidad de dispersión en una amplia gama de 
bases y pavimento.

Al ser catiónica consigue excelente adherencia a los 
áridos y bases existentes en nuestro país, que son 
de naturaleza aniónica por lo general. El corte de las 
mismas contemplan un equilibrio entre una completa 
dispersión de la misma en la base a estabilizar o el 
pavimento a reciclar, la compactación y la liberación 
al tránsito.

La emulsión STABILA es la única del mercado que 
está diseñada para esta aplicación. Además según 
la condición del pavimento a reciclar o la condición 
climática y la región a utilizarse se puede elaborar en 
tres rangos de dureza del asfalto base. 

VENTAJAS TÉCNICAS

•	 Buena	estabilidad	y	durabilidad.

•	 Variedad	 de	 asfaltos	 base	 según	 condición	 del	
pavimento, clima y región.

•	 Diseñada	para	utilizarse	en	cualquier	recicladora/
estabilizadora in situ con barra de riego de agua.

APLICACIÓN

•	 La	emulsión	BITAFAL	STABILA	es	una	emulsión	que	
permite mejorar la capacidad portante, la cohesión 
y la impermeabilidad de los pavimentos tratados 
con equipos automáticos de picado, mezclado y 
dosificación como las recicladoras in situ. 

•	 Las	bases	estabilizadas	 con	esta	emulsión	 logran	
una muy buena performance, aumentando la 
durabilidad de las mismas y evitando la formación 
de polvo.

B 
Elaboradas con asfaltos blandos, recomendadas para 
la zona sur del país todo el año, o para pavimentos 
asfálticos con elevado estado de oxidación. 

M  
Elaboradas con mezcla de asfaltos blandos y duros, 
recomendadas para la zona centro sur del país todo 
el año y en épocas invernales en la zona norte. 

D 
Elaboradas con asfaltos duros, recomendadas para la 
zona norte del país todo el año o pavimentos muy 
exudados.

EMULSIONES ASFÁLTICAS
ESTABILIZADO DE BASES



SELLADORES

BITAFLEX® SA 30

BITAFLEX® SA 50

BITAFLEX® SA 40

BITAFLEX® SA 60

Los selladores BITAFLEX son asfaltos modificados 
fabricados mediante el proceso Elastofal®. Los 
productos de la Línea Elastofal® son sometidos a 
un proceso mediante el cual el asfalto y el polímero 
elastomérico reaccionan para formar un compuesto 
muy adherente y flexible, de propiedades 

El sellador Bitaflex SA 30 es un asfalto fabricado 
mediante el proceso Elastofal® para el sellado en 
caliente de juntas de dilatación ancha (juntas de 
puente) con el agregado de material pétreo. 

APLICACIÓN
Para juntas de dilatación elástica para puentes. Este 
producto cumple con la norma IRAM 6838.

El sellador Bitaflex SA 50 es un asfalto fabricado 
mediante el proceso Elastofal® para el sellado en 
caliente de juntas, fisuras y grietas que pueden quedar 
expuestas al tránsito, en zonas con temperaturas 
ambiente entre -10 °C y 60 °C.

APLICACIÓN
Sellado de grietas y/o fisuras expuestas al tránsito 
en climas cálidos. Sellado de juntas de hormigón 
en zonas templadas. Este producto cumple con la 
norma IRAM 6838.

El sellador Bitaflex SA 40 es un asfalto fabricado 
mediante el proceso Elastofal® para el sellado en 
caliente de juntas, fisuras y grietas expuestas al 
tránsito, en zonas con temperaturas ambiente entre 
-5 °C y 40 °C.

APLICACIÓN
Para el sellado de juntas de hormigón en clima 
templado y grietas o fisuras expuestas al tránsito 
en zonas templadas. Este producto cumple con la 
norma IRAM 6838.

El sellador Bitaflex SA 60 es un asfalto fabricado 
mediante el proceso Elastofal® para el sellado en 
caliente de fisuras y grietas que pueden quedar 
expuestas al tránsito, en todo tipo de clima.

APLICACIÓN
Sellado de grietas y/o fisuras expuestas al tránsito 
en todo tipo de clima. Este producto cumple con la 
norma IRAM 6838.

homogéneas y predeterminadas. Esta tecnología nos 
permite fabricar productos de un gran valor técnico, 
que pueden ser expuestos a situaciones extremas sin 
sufrir alteraciones. Logrando gran flexibilidad a bajas 
temperaturas e intensa resistencia al arrastre de los 
neumáticos en épocas estivales.



SELLADORES

Presentamos una guía para seleccionar el sellador 
según la aplicación tomado de la norma IRAM 6838 
“Selladores asfálticos para juntas, fisuras y grietas 
de los pavimentos”. La misma esta adaptada a las 

Ventajas técnicas 
de los selladores BITAFLEX

•	 Menor	fragilidad	a	bajas	temperaturas

•	 Alta	temperatura	de	ablandamiento

•	 Durabilidad

•	 Elevada	adhesividad

•	 Gran	resistencia	al	arrastre

•	 Gran	elasticidad

condiciones climáticas de Uruguay. En cada caso 
se recomiendan todos los productos posibles y 
marcados en negrita los más recomendables.

Guía de usos de selladores



PRODUCTOS ESPECIALES

MEJORADOR DE ADHERENCIA
El mejorador de adherencia se utiliza para mejorar la 
adhesión de los áridos con los asfaltos. En distintas 
aplicaciones como tratamientos superficiales 
y mezclas asfálticas. Esto significa una mejora 
sustantiva en la durabilidad de los trabajos realizados 
y una reducción en los tiempos de aplicación

El ensayo de adhesividad realizado en las muestras 
presentadas aquí, cumple con la norma ASTM D - 3625 
y consiste en realizar la mezcla asfáltica y sumergirla 
en agua hirviendo por un tiempo determinado. 
Posteriormente se saca el árido sobre fondo blanco 
y las fotos presentadas nos muestran los resultados, 
frente a una mezcla asfáltica con y sin agregado de 

Ensayo de adhesividad / Asfálto árido

mejorador de adherencia. Los resultados son claros 
ya que el árido cuya mezcla poseía mejorador de 
adherencia no presentó pérdida de asfalto alguno. 

VENTAJAS TÉCNICAS

•	 Mejora	la	adherencia	de	la	película	asfáltica	sobre	
la superficie .

•	 Alto	punto	de	inflamación	de	copa	abierta.

•	 Disminución	de	pérdidas	por	evaporación.

•	 Fácil	manejo	y	misturabilidade	en	cualquier	tipo	de	
asfalto.

Sin mejorador. Con mejorador.



PRODUCTOS ESPECIALES

BITACOLOR®
El BitaColor® es un producto a base de 
resinas y carga mineral de fácil aplicación. Es 
recomendado para pisos asfálticos o de hormigón 
en áreas como ciclovías, sendas peatonales, plazas, 
canchas deportivas, veredas, pisos industriales, 
estacionamientos de bajo tráfico, entre otros.

Puede suministrarse en color rojo, verde, azul, 
amarillo o gris. Para otros colores consulte a nuestro 
Departamento Técnico.

APLICACIÓN
La aplicación del BitaColor es muy fácil ya que el 
producto es líquido en base a agua y viene pronto 
para el uso.

Limpie correctamente la superficie eliminando 
partículas sueltas y polvo. (La superficie deberá estar 
bien seca en el proceso de aplicación). Aplique con 
un lampazo la primera mano de BitaColor, diluido 
previamente	 con	 el	 30%	 de	 agua.	 Luego	 de	 que	
la primera mano esté totalmente seca, aplique 
nuevamente con un lampazo la segunda mano de 
BitaColor,	 previamente	 diluido	 con	 el	 10	 -	 15%	 de	
agua.

En caso de ser necesario, puede aplicarse una tercera 
mano, una vez que esté seca la segunda, usando el 
BitaColor	previamente	diluido	con	el	10	-	15%	de	agua.	
Una vez seca la mano final, pinte las señalizaciones 
horizontales de tráfico según la necesidad de cada 
lugar.

VENTAJAS TÉCNICAS

•	 Gran	adherencia	al	pavimento.

•	 Excelente	rugosidad.

•	 Colores	Brillantes.

•	 Fácil	aplicación.
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