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AGENDA

MTOP

World of Asphalt 
2009 Show & Confer-
ence

Cuando: Desde el lunes 
9 de marzo de 2009 hasta 
el jueves 12 de marzo de 
2009 

Donde:Orlando, Florida, 
Estados Unidos 

Junto al área logística de ERGONT estamos ya 
incursionando en el arrendamiento de acopios para las 
obras de nuestros clientes.
Son equipos preparados especialmente con carga y 
descarga inferior, acoples rápidos, y válvulas acorde a las 
necesidades.
OOfrecemos acopios calefaccionados para mejorar el STOCK  
de AC 20 en obra, y acopios para emulsiones y diluidos.
La capacidad de los mismos es lo que los caracteriza, puesto 
que  teniendo un volumen de 33 m3, permite disponer de 
material para trabajar y estar recibiendo una cisterna con 25 
toneladas simultáneamente.
EsEsto ha sido una necesidad del mercado que nuestros 
clientes nos han solicitado a través de la encuesta de 
evaluación de la satisfacción del cliente que realizamos 
anualmente.

Más Info: 
  www.expotrade.com.ar

Más Info: 
 www.worldofasphalt.com

SECMAIR

ARRIENDO DE ACOPIOS PARA OBRA.

Licitaciones

Licitación pública internacional N° 46/08
Ministerio de Transportes y Obras Públicas ha recibido del Fondo 
para la Convergencia Estructural del Mercosur (FOCEM), a través del 
Convenio COF N° 13/07, una donación para realizar parte de la obra 
de referencia.

RemRemodelación plani-altimétrica de la Ruta 12 entre Ruta 55 y la 
Ruta 54.
Recepción de ofertas, hasta la hora 13.30 del dia 15 de diciembre 
de 2008 en
Departamento Secretaría General de la Dirección Nacional de 
Vialidad,
Rincón 575, piso 8.

PPor más información 
www.cvu.com.uyEXPO Transporte 

2009

Cuando: Desde el miér-
coles 4 de Marzo de 2009, 
hasta el sábado 7 de 
marzo de 2009

Donde: La Rural, Buenos 
Aires, Argentina 

El martes 25 de noviembre arribó desde Francia  a nuestra planta 
de Colonia Nicolich el equipo SECMAIR.
Dimos inicio a la puesta a punto junto al Ing. Diego Crespo de 
Argentina,  asesor técnico de Secmair France, y estimamos que 
en la primera semana de diciembre ya nos encontremos 
haciendo las primeras pruebas aquí en nuestra planta.
EstamosEstamos preparando una serie de ensayos con diferentes 
emulsiones tanto convencionales como modificadas, aplicando 
tecnologías muy novedosas.
En el próximo contacto con Uds les comentaremos de las 
experiencias que hayamos tenido y su performance.

Valores Base para la 
aplicación de la 
formula paramétrica

descargar

Estimado lector:

Se acerca fin de año y continuamos informando sobre las novedades 
de la empresa y del sector. 

En esta oportunidad, tenemos el placer de comunicarles, que ha 
llegado a la empresa la Chipsealer 41 de SECMAIR – Francia-. En la 
próxima edición les informaremos sobre los trabajos que se hayan 
realizado. Además se comenzó a arrendar un nuevo sistema de 
acopios, de 33 m3, para abastecer obras. 

Queremos desearles a todos FELICES FIESTAS y que comiencen el 2009 con las mayores energías. 
Nos reencontramos con uds en febrero del próximo año.


