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Somos una empresa que por más de tres generaciones se ha
caracterizado por su profesionalismo dentro de la industria de la
Construcción, específicamente al sector de la producción y
colocación de Asfalto.

PROCESOS INDUSTRIALES ASFÁLTICOS



En 2013, con mucho orgullo presentamos nuestra más nueva y
grande innovación. Somos la primera empresa en América Latina en
tener una planta de Producción Ecológicamente Responsable. En
concreto, podemos producir Mezcla Asfáltica de primera calidad con
una reducción al Impacto Ambiental hasta del 70%.

PROCESOS INDUSTRIALES ASFÁLTICOS



En nuestras instalaciones podemos producir 240 toneladas de
Mezcla Asfáltica por hora, lo cual garantiza que podemos
satisfacer las necesidades de todos nuestros clientes.
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PROCESOS INDUSTRIALES ASFÁLTICOS

El corazón de nuestro sistema es el ASTEC Double Barrell, con el cual podemos usar
hasta 50% de material reciclado, que puede constituirse de RAP, tejas de techo,
fragmentos de caucho o una combinación de estos. En conjunto el sistema permite
una mejor igualación de la temperatura y distribución uniforme de todas las partículas
en la mezcla, al mismo tiempo que evita que los materiales finos absorban más
Cemento Asfáltico de lo que necesitan.





Mezclas asfálticas ecológicas en caliente

Es el producto que se ocupa para el tendido
de la carpeta asfáltica, el de mayor consumo
en las ciudades para pavimentación de calles.
Está elaborado con agregados pétreos, como
la arena, grava y cemento asfáltico AC-20; es
mezclado a una temperatura de 160ºC.

NUESTRA OFERTA



NUESTRA OFERTA

Mezclas asfálticas ecológicas templadas

Producto elaborado con agregados pétreos,
el cual se puede fabricar de dos formas:
aditivándolo con materiales químicos y a
base de asfalto espumoso. Este último se
realiza en nuestra planta y el proceso es sin
aditivos, sólo con agua a presión.



NUESTRA OFERTA

Mezclas asfálticas ecológicas modificadas

Es un asfalto de mayor calidad, ya que por sus
características, provee un mejor desempeño y
durabilidad. De igual forma, tiene una mejor
adherencia entre la rueda y el asfalto. Un
ejemplo de ello es el asfalto modificado con
polímero.
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NUESTRA OFERTA
Permabach

Producto que se fabrica con materiales pétreos -
arena y grava, un aditivo y cemento asfáltico AC-
20. El proceso de elaboración es parecido al de
la mezcla en caliente, pero la diferencia radica
en que se produce a 100ºC y está aditivado, por
lo que tiene una mejor adherencia en el
agregado.
La necesidad del asfalto en frío está enfocada en
hacer reparaciones de baches sobre la carpeta
asfáltica, de dimensiones pequeñas al instante.

NUESTRA OFERTA



Emulsiones Asfálticas

Tenemos	a	la	venta	emulsiones	asfálticas,	
así	como	renta	de	petrolizadoras	para	el	
transporte	de	las	mismas.

NUESTRA OFERTA



PROCESOS INDUSTRIALES ASFÁLTICOS

Toda	nuestra	tecnología	está	aplicada	en	ofrecer	los	productos	
de	mejor	calidad	en	el	mercado,	la	muestra	es	que	todas	
nuestras	mezclas	pasan	las	pruebas	de	certificación	solicitadas.
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Observaciones:	Dosificación	40%	de	grava	basáltica	de	¾”,	50%	arena	triturada	
basáltica	y	10%	arena	fina.



CARTA DE CALIDAD DE LA MEZCLA ASFÁLTICA
Materiales	Empleados:	Dosificación	40%	de	grava	basáltica	de	¾”,	50%	arena	triturada	basáltica	y	
10%	arena	fina.
Cemento	Asfáltico:	PG	64-22



INFORME DE CALIDAD DE AGREGADOS PARA
CONCRETO ASFÁLTICO



Ser el mejor es un esfuerzo en conjunto. Tenemos Relaciones
Comerciales con los mejores en su ramo.




