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Estimado lector

Nos reencontramos en esta nueva edición del bo letín Haciendo
Caminos con un completo  menú de notas para compartir:

El pasado mes de marzo Bitafal estuvo presente en el World o f
Asphalt 2012, les compartimos un comentario  y fo tos del evento .

Tuvimos una jo rnada en Bitafal donde realizamos pruebas con la
tecno logía FIBERSAM y donde también el Gerente Comercial de la
firma Campi & Jové, el Sr. Oscar Herrero , visitó  el CITEVI dictando
una charla de asfalto  a co lor y realizando una prueba de campo como
ven en la imagen adjunta.

Les comentamos sobre la obra de Cujó  en ciudad de Salto  y su
comportamiento  a extremas temperaturas.

En nuestra co lumna de opinión el Ing. Héctor Machín nos comenta sobre la primera experiencia en ejecución de
whitetopping en la red vial nacional.

Nos despedimos con una frase para reflexionar, hasta la próxima!

NO FUE NUEST RA RIQUEZ A LA QUE HIZ O POSIBLE NUEST RAS CARRET ERAS, SINO QUE SON
NUEST RAS CARRET ERAS LAS QUE HICIERON Y HARAN POSIBLE NUEST RA RIQUEZ A.

 

 

:: WORLD OF ASPHALT 2012 ::
Estuvimos presentes
nuevamente en el World o f
Asphalt 2012 en Charlo tte,
Caro lina del Norte el pasado
mes de marzo. Luego de 3
años de no asistir a dicha
reunión encontramos muy
pocas novedades a nivel de
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V Congreso Internacional
Eurasphalt  & Eurobitume
Cuando

13 al 15 de Junio
Do nde

Estambul, Istanbul Lutfi Kirdar
Congress Center and Exhibition
Center

Más inf o rmació n
www.e e co ng re ss20 12.o rg /

 

XXXVII Reunión del Asfalto
Cuando

22 al 26 de Octubre
Do nde

Ciudad de Córdoba
Más inf o rmació n
www.co ng re so d e vialid ad .o rg .ar/asfalto .html

pocas novedades a nivel de
máquinas y de productos para
el mercado americano, pero  si
para nuestro  país.
Las sesiones técnicas que elegimos participar fueron de
lechadas, tratamientos superficiales, reciclado en frío  y en
caliente, asfalto  caucho y de combinación de tratamientos
superficiales para mantenimiento .

 

:: TECNOLOGÍA FIBERSAM ::
La tecno logía FIBERSAM  es
una marca registrada de
BITAFAL ASFALTOS y
corresponde a una tecno logía
conocida en el mundo pero  de
forma separada.
Nuestros proveedores de
equipos, construyeron y
compactaron en un so lo  equipo
la tecno logía SAM Y SAMI,
logrando con muy  buen éxito  el equipo que trajimos a Uruguay.

 

:: CHARLA ASFALTO COLOR :: Visita Oscar Herrero
El pasado 8  de marzo
realizamos en las instalaciones
del CITEVI una jo rnada sobre
asfaltos co lor que incluyó la
visita del Gerente Comercial
para Latinoámerica de la firma
catalana Campi & Jové, el Sr.
Oscar Herrero . 

 

:: PROGRAMA DE CUIDADO RESPONSABLE DEL MEDIO
AMBIENTE ::

Stalori S.A. es parte desde junio
de 2008 del Programa de
Cuidado Responsable del
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Medio  Ambiente, coordinado en
Uruguay por ASIQUR
(Asociación de Industrias
Químicas del Uruguay).

 

:: OBRA CIUDAD DE SALTO :: CUJÓ
Obras en e l depart ament o
más calient e del país

José Cujó  culminó las obras
sobre la Avenida Patule de la
ciudad de Salto  donde nosotros
co laboramos en el suministro
de una emulsión modificada
BITAFLEX RIEGO 65M P25.

Cabe destacar el comportamiento  del producto  porque se aplicó
sobre fines de noviembre y sufrió  la peor o la de calor que se
haya conocido en la zona.

Si bien los informativos marcaban que la temperatura era de 55°C,
muy poco creíble, superó ampliamente los 40°C.

 

:: WHITETOPPING ::
Primera experiencia en
ejecució n de whit et o pping
en la red vial nacio nal

Las bondades del Whitetopping,
desde el punto  de vista
ambiental al utilizar las capas
existentes en las
reconstrucciones de
pavimentos junto  con el beneficio  económico asociado a tal
concepto , interesó a técnicos de la Intendencia Municipal de
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Montevideo, Dirección Nacional de Vialidad, Cementos Artigas y
Grinor  S.A., creándose un grupo de trabajo  para su desarro llo .
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