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LLEGO SECMAIR A  URUGUAY.

EL dia 24 de Juli en el XVII Reunion Nacional de Ingenieria de Vias 
Terrestres, Ciudad de Monterrey, Mexico; firmamos el contrato de 
representación  exclusiva para el Uruguay del reconocido fabricante 
de equipos especiales para las tecnologías del asfalto.
En la búsqueda continua  de nuevas tecnologías para la ingeniería 
vial, es que abrimos este innovador  camino  al servicio de nuestros 
clientes.
SECMAIR es el mayor y único fabricante en el mundo de los equipos 
de gravillado y riego simultaneo para mantenimiento y construcción 
de carreteras y autopistas.

Precisamente en estos momentos estamos cargando en el puerto de Amberes un CHEPSEAL 41, el mas 
moderno  equipo computarizado para la construcción de carpetas SMA de forma continua, ejecutadas 
en sitio con asfaltos modificados o con emulsiones asfálticas modificadas y convencionales.

Francia es el mayor consumidor per capita  del mundo tanto de asfaltos modificados como de emul-
siones, y posee por lo tanto la tecnología mas avanzada en equipos y aplicaciones de uso vial. 

Por el alto rendimiento de ejecución dispondremos de un servicio de cisterna nodriza para el suministro 
de los productos asfalticos con bombas y mangueras adecuadas a la velocidad de despacho requeridos.

Las lechadas asfálticas y los micropavimentos  han sido desplazados  por  los trabajos realizados por las 
Chepseal dada la perfeccion de la ejecución, la velocidad de apertura al transito, y la flexibilidad  y varie-
dad de asfaltos que se pueden utilizar. 

Esperamos la llegada del equipo a Uruguay y nos mantendremos en contacto para ampliar más infor-
mación. 

VISITA A MEXICO.

Particularmente mantuvimos entrevistas con constructores y con 
empresas en Mexico que ya están operando con SECMAIR.  Todos 
ellos nos han alentado basandose en la calidad y eficiencia de los 
trabajos que realiza.

LaLa Secretaria de Comunicaciones y Transporte de Mexico ya adopto 
las tecnologías de los Chepseal y licita los trabajos para la mejora 
continua de sus autopistas en rugosidad,  sellado e impermeabili-
zación en las vías de mayor transito y velocidad de desplazamiento.

QUE ES UN CHEPSEAL 41

Es un equipo que estará al servicio de nuestros clientes constructores 
viales, apoyados con asesoramiento técnico especifico y el suministro 
del transporte y de los productos  asfalticos requeridos para la obra en 
particular.

PPuede ejecutar carpetas SMA , gravillados de aridos de 6 a 31 mm, con 
una precision  en asfalto y piedra de menos del 5%, a un rendimiento 
de 25.000 m2 por jornada, pudiendo ejecutar trabajos de sellado con 
asfaltos modificados tipo AM1, emulsiones de alta viscosidad modifica-
das o convencionales, riegos  antirreflejos SAMI o SAM.                                  


