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Llego a la planta de BITAFAL ASFALTOS ESPECIALES  el equipo de transferencia de mezclas asfálticas.

Es un unidad de la firma ROADTEC (modelo 2500 SB) con un motor de 6 cilindros y de más de 500 HP de potencia para
poder transportar unas 25 toneladas de mezcla y mantenerlas mezclando de continuo. 

Estos equipos se transformarán en un futuro próximo como grandes aliados de los constructores por la facilidad que prestan a
la hora de realizar el tendido. Si nos remitimos al artículo publicado en Haciendo Caminos de agosto, donde se adjunta
material técnico del equipo, concluimos que minimiza los errores a la hora de evaluar los defectos que se producen sin
intención por parte del personal a cargo.

 Entre otras cosas tiene como beneficio el evitar el choque de la terminadora por el camión, no se detiene a la hora de tender,
no varían las alturas de tendido por no sufrir corrimientos innecesarios.

 

La nueva tecnología y la nueva ingeniería vial exigen el uso de este tipo de maquinara, por el ahorro que generan a la hora de
evaluar los pavimentos en el correr de los años. El trafico y las cargas cada vez mas complejas nos obligan a reconsiderar que
equipos tenemos a la orden de la obra para mejorar la performance en el correr de los años. Antes pasaba el tiempo y nos
acordábamos de Santa Bárbara el día de la tormenta, ahora las obras son el vivo reflejo de cómo se han construido y qué
equipos se utilizaron.

Los constructores en su gran mayoría han adquirido plantas nuevas con tecnología alemana, luego de la planta viene la
nueva terminadora y después la FORMA del tendido, por eso es la apuesta de la empresa a la ingeniería vial Uruguaya.

Con satisfacción terminamos de cotizar el arrendamiento del Shuttle Buggy para la ejecución en Santiago de Estero de una
importante pista de carreras y si todo sale bien viajara en admisión temporaria a la Republica Argentina.

 

Hasta la próxima.
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