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Estimados lectores, una vez más, nos encontramos para presentarles un producto innovador: una emulsión asfáltica para uso
en riego de imprimación. 

El uso de diluidos asfálticos en los riegos de imprimación es una técnica obsoleta, insegura y ambientalmente poco amigable.
Son muy pocos los lugares donde aún conservan el uso de este tipo de material para tratamientos de imprimación. Desde
hace tiempo, en sustitución de éstos, se han diseñado y probado emulsiones, capaces de penetrar, impermeabilizar y
estabilizar una base, dejándola lista para recibir el tratamiento que indica el proyecto. Como es de amplio conocimiento, el uso
de emulsiones es más seguro y ambientalmente amigable, no son inflamables, se pueden manejar a temperatura más bajas, y
lo que se libera al ambiente es agua, en lugar de solventes orgánicos. 

La emulsión Bitafal Imprima 50, es una emulsión asfáltica catiónica, con 50% de residuo asfáltico, con ausencia de solventes
volátiles, que siendo regada en dosis de 0.8 a 1.2 L/m2, a temperaturas entre ambiente y 50 ºC, muestra una excelente
performance, penetrando todo tipo de base, en tiempos muy cortos, disminuyendo significativamente la espera entre la
imprimación y la puesta del tratamiento en cuestión. Muchos son los constructores que han usado este nuevo producto, todos
nos han acercado comentarios positivos y están muy satisfechos con el desempeño de esta innovadora emulsión.

Días pasados hemos hecho una excelente experiencia con la utilización de nuestra nueva emulsión imprimante en un tramo
de 200 m de largo por 7 m de ancho en conjunto con la empresa CVC, en la obra de Camino Carrasco. La base estaba muy
bien trabajada y con índices de humedad muy aceptables. Al comenzar el riego con ésta emulsión (de muy baja viscosidad)
se notaba su incorporación casi instantánea, que tanto es así que al llegar el regador a los 200 mts, pudimos caminar sin
inconvenientes sobre el riego recién aplicado.

Hicimos las comprobaciones pertinentes y determinamos que la penetración había sido de 5 a 7 mm, concordante con las
especificaciones para éste tipo de productos.

Debemos aclarar que las condiciones climáticas eran buenas, pero en una época del año con menor índice de humedad y
mayores temperaturas la velocidad de penetración aumenta considerablemente.

 

Y cómo “una foto vale más que mil palabras" adjuntamos algunas para afirmar la experiencia que hicimos en un tramo de una
obra de CVC.
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