
Junio  2012 - Bo letín Nº  43

Estimado lector

Buena Jornada para todos! Nos reencontramos en esta
edición de Haciendo Caminos con nueva información para
compartir.

En marzo se comenzó a experimentar en Montevideo con
asfalto  co lor junto  a la empresa TECOSE y donde Bitafal
Asfaltos Especiales aportó  al desarro llo  de dicha tecno logía.

Les contamos cómo se desarro llaron las obra en los
accesos de la localidad de Agraciada, luego de soportar
tráfico  pesado de la zafra de so ja. Además. les comunicamos
que  llegó a nuestra planta una nueva partida de aditivos para
la elaboración de Mezclas Tibias.

Comenzando una nueva sección sobre Responsabilidad
Social Empresarial les compartimos una nota sobre seguridad en la construcción vial. 

Por último les dejamos un interesante artículo  sobre una mezcla discontinua con asfalto  caucho, con
elevada capacidad antifisuras, sobre un pavimento  de hormigón.

Desde ya esperamos disfruten de esta edición y nos reencontramos en la próxima.

 

 

 

:: PONIÉNDOLE COLOR A LAS CALLES DE
MONTEVIDEO :: Nueva tecnología del asfalto color.

El pasado mes de marzo la
empresa TECOSE experimentó
con la nueva tecno logía de
ASFALTO COLOR, en la
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Seminario "Nueva Guía
de Diseño de
Pavimentos AASHTO
(DarWin-ME) -
Fundamentos,
Aplicación e Impl
Cuando

25 de Junio  de 09:00 a
18:00

Do nde
Centro  de Convenciones
Torre de los Pro fesionales
(Yaguarón 1407 Piso 4,
Montevideo)

Más inf o rmació n
www.auc.co m.uy

 

Celebración de 25º
Aniversario
Cuando

7 de Julio  de 2012
Do nde

Hotel del Prado
Más inf o rmació n
www.auc.co m.uy

XVI Congreso Argentino
de Vialidad y Tránsito +
EXPOVIAL
Cuando

22 al 26 de Octubre
Do nde

Complejo  ferial de Córdoba,
Ciudad de Córdoba

ASFALTO COLOR, en la
Plazo leta Martires en
Montevideo.

Esta nueva tecno logía es ideal
para la ejecución de canchas
deportivas, plazas, ciclo  vías y
vías para buses. Bitafal Asfaltos Especiales pone a disposición
del constructor la producción de asfaltos co lor, con pigmentos de
la firma española Campi y Jové S.A, fabricantes de la tercera
generación de Nosbur® COLOR+ R en formato granular
(pigmentos predispersados en un vehículo  aglutinante o leoso y/o
resínico). Esta nueva generación de pigmentos cuenta con la
ventaja de mejorar la calidad del asfalto  por poseer po límeros y
aditivos que incrementan el rendimiento  del betún a la hora de
manipularlo  o  acopiarlo .

 

 

:: PRODUCTOS BITAFAL EN EL DEPARTAMENTO DE
SORIANO ::

En la obra ejecutada por la
Intendencia de Soriano en los
accesos a la localidad de
Agraciada se realizó  un
gravillado asfáltico  con
emulsión modificada con
polímeros. Llegando a la planta
de ISUSA se pudo observar,
que los trabajos se
comportaron muy bien, después de haber soportado un mes de
intenso tráfico  de la zafra de so ja de la zona, estimada en unos
450 camiones, excedidos de peso en su mayoría al no haber
contro l de balanza.

 

:: MEZCLAS TIBIAS ::
Llegaron a nuestros depósitos
los aditivos necesarios para la
fabricación de asfaltos Warm
Mix.

Pondremos en marcha en
breve, con uno de los mayores
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Ciudad de Córdoba
Más inf o rmació n
www.co ng re so d e vialid ad .o rg .ar/

constructores de nuestro  país,
las mezclas tibias a los efectos de evaluar en pista el resultado
técnico y económico de esta tecno logía.

La tecno logía se sustenta por el ahorro  de combustibles en el
calentamiento  de los áridos, la higiene y salud para los
funcionarios que trabajan en las terminadoras y plantas asfálticas,
y fundamentalmente la inclusión de una técnica que permite
tender mezclas con temperaturas inusuales de ambiente y de
compactación. 

 

:: SEGURIDAD EN LA CONSTRUCCIÓN ::
La seguridad en la VIALIDAD
comienza desde el momento
que se plantea la ejecución de
la obra. Para quienes trabajen
en la propia obra,  es
responsabilidad de cada uno
exigir indumentaria de
seguridad y señalización
apropiada para regular el
tránsito  circulante mientras se
ejecutan los trabajos. 

Desde Bitafal Asfaltos y Ergont Transportes trabajamos todos los
días para impartir la importancia de la seguridad en la planta y en
la ruta, pero  también nos interesa que nuestros lectores se
empapen sobre este tema y apliquen ciertas medidas a la hora de
construir una ruta o  de transitar por una en construcción.

Para leer el artículo  haga click en ver archivos.
 

::ARTÍCULO TÉCNICO::MEZCLA DISCONTINUA CON
ASFALTO CAUCHO SOBRE PAVIMENTO DE
HORMIGÓN::

Los invitamos a leer un breve
articulo  de las VI Jornadas de
ASEFMA sobre una mezcla fina
tipo M10 con asfalto  caucho de
alta viscosidad co locada sobre
un pavimento  reciclado con
cemento.
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Este tipo  de asfaltos tienen una
elevada performance para su
uso como tratamiento  antifisuras así como una disminución del
riesgo de ahuellamiento . 

 
 

Si no quiere recibir más el Boletín Haciendo Caminos puede enviar un correo a bitafal@bitafal.com.uy
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