
Agosto 2009 ‐ Boletín Nº 12

Estimado lector 

En este agosto nos acercamos con más novedades. El pasado mes de julio 

tuvimos la visita de la gente de Intendencia Municipal de Soriano, para la 

tercera jornada del Centro de capacitación de Tecnologías Viales. Además, 

ahondaremos sobre la producción de asfaltos modificados con l átex en 

México y la inauguración de la planta de emulsiones y asfaltos modificados 

de Bitafal Asfaltos.  Esperamos sus comentarios, pueden escribirnos a 

bitafal@bitafal.com.uy 

 

 

Centro de Capacitación 
de Tecnoloigías Viales ‐ 
Esperamos a empresa 
CUJÓ

Cuando

12 de Agosto de 2009

Donde

En salones de Bitafal 
Asfaltos

Más información
www.bitafal.com.uy

 

XV Congreso Argentino de 
Vialidad y Tránsito + 6º 
Expovial Argentina ‐ 2009  

Cuando

Del 14 de septiembre de 
2009 hasta el 18 de 
septiembre de 2009

Donde

Buenos Aires, Argentina

Más información
www.congresodevialidad.org.ar

CENTRO DE CAPACITACION DE TECNOLGÍAS VIALES ‐ 
Intendencia de Soriano
Continuamos avanzando en integrar y compartir conocimiento vial: El

pasado miércoles 22 de julio tuvimos el agrado de recibir en los

salones de capacitaci ón de Bitafal Asfaltos a integrantes de la

Intendencia Municipal de Soriano. Fue una jornada muy amena de

char la  e  in tercambio  de  ideas ,  conceptos  y  p rob lem áticas

particulares. E s t án  t odo s  i n v i t ado s  a  f o rmar  pa r te  de  e s te

emprendimiento. Si desean formar grupo y participar, puede dirigirse

a bitafal@bitafal.com.uy o llamando al 682 9001. 

 

SEGUIMOS INAUGURANDO
El próximo 14 de Agosto recibiremos en nuestra planta a los técnicos

que controlar án la  puesta  en marcha de la  nueva p lanta de

emulsiones y asfaltos modificados que adquirimos.  Ha  s ido  una

inversión importante para nuestra empresa, no solamente en lo

económico, si no también en la aplicación y diseño tecnológico que

fuimos dando a las nuevas instalaciones. 

 

 

Asfaltos Modificados "Mitos y Realidades"
Cortesía de la Asociación Mexicana del Asfalto (AMAAC) les hacemos

llegar una presentación sobre el "Latex como agente modificador de

Asfaltos" Por m ás información sobre dicha asociaci ón los invitamos

ingresen a www.amaac.org.mx

 

MODIFICANDO REALIDADES 

 

Si bien hace ya unos a ños que BITAFAL viene 

trabajando el tema de los cementos asfálticos 

modificados, la realidad ha marcado que hasta la 

fecha la única obra en que se han empleado los 

mismos, fue hace unos años en la ruta 8 en un 

trabajo realizado junto a la constructora 

COLIER, concesionaria del tramo en cuesti ón. 

Vemos hoy con gran satisfacci ón que dicha 

realidad va transformándose. El intercambiador 

del anillo perimetral con ruta 8 y ruta 102 será 

construida con una carpeta de alta performance, utilizando para ello una mezcla asfáltica elaborada con 

asfalto modificado con SBS. El asfalto modificado es del tipo AM3 según la clasificación de la norma IRAM 

6596:2000. El proyecto y la vida reúnen nuevamente a BITAFAL con COLIER, y otra vez con ruta 8 como 

protagonista. Será una gran oportunidad para validar los beneficios técnicos y económicos que significa 

una carpeta con estas caracter ísticas. En una zona neur álgica del Uruguay moderno, y con un alto 

tránsito pesado, es la mejor de las pruebas para demostrar que es una tecnología más que adecuada a las 

nuevas realidades. En la próxima entrega les detallaremos con información y fotografías el desarrollo de 

los trabajos. Lic. Richard Gajduk.  

 

http://www.mtop.gub.uy/gxpsites/hgxpp001?1,5,73,O,S,0,MNU;E;2;7;6;3;34;1;MNU;,
http://www.bitafal.com.uy/
http://www.congresodevialidad.org.ar/
http://www.elciclo.com.uy/bitafal/newsletter/files/files/novedad%20CCTV.pdf
http://www.elciclo.com.uy/bitafal/newsletter/news.php?ID=7
http://www.elciclo.com.uy/bitafal/newsletter/files/files/planta%202.pdf
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http://www.elciclo.com.uy/bitafal/newsletter/files/files/LATEX.pdf
http://www.bitafal.com.uy/
http://www.bitafal.com.uy/

