
 

:: EMPRESA :: 
 

 

INFRAESTRUCTURA A FLOR DE PIEL 

Todos los años se plantean proyectos nuevos para continuar con la mejora de la planta, la 
explanada e infraestructura en general. Siempre con el fin de agilizar procesos, apuntar a 
la seguridad del empleado y a la comodidad en el trabajo. Aquí les contamos las nuevas 
inauguraciones: La nueva explanada para la flota de Ergont Transporte y nueva planta de 
reactores: 

 

 

NUEVA EXPLANADA DE ERGONT:  

El esfuerzo valió la pena. Más de 5000 m2 de explanada se han terminado de construir 
para que la flota de ERGONT TRANSPORTES tenga un lugar exclusivo para su operativa. La 
explanada se encuentra lindera a la planta de BITAFAL ASFALTOS y se está construyendo, 
además, un lavadero de camiones y una fosa para realizar el mantenimiento de rutina de 
la flota. 
Ya son más de 10 camiones con los que cuenta ERGONT por lo que esta expansión era 
absolutamente necesaria. 

NUEVA PLANTA DE REACTORES: 

Entre fines del 2009 y comienzos del 2010 concretamos la construcción de tres reactores 
para la fabricación de los varios aditivos que comercializamos y utilizamos en algunos de 
nuestros productos.  

Son tres reactores de acero inoxidable con agitación, dos calefaccionados con fluido 
térmico, acondicionados para cumplir con los requisitos de calidad que le imponemos a los 
productos que fabricamos. Elaboraremos en ellos los bloqueadores de humedad para 
hormigones “BLOQUEO S” y “BLOQUEO P”, el aditivo “TEMPO PASIVANTE” para mejorar 
el mezclado de áridos con la “EMULSIÓN MEZCLA BITAFAL” y los látex SBR que utilizamos 
para elaborar la “EMULSIÓN MODIFICADA BITAFLEX”. 

 

 

http://www.bitafal.com.uy/
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