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Los Micro Aglomerados en Frio



Los micro aglomerados en frio están en progresión constante desde hace 30
años.
Responden a una expectativa a la vez económica y medioambiental y son una
solución inevitable en el mantenimiento del patrimonio vial de un país. 
BREINING, pionero y líder mundial en la fabricación de máquinas para micro
aglomerados propone una gama innovadora y exhaustiva de equipos de 
aplicación, llamados Slurry Pavers; a partir de la División de Mantenimiento del
Grupo FAYAT
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Los micro aglomerados en frio : 
una respuesta moderna para el mantenimiento
de carreteras
Las técnicas a base de emulsión y en particular los micro aglomerados en frio se
desarrollaran en todo el mundo. No solo respetan el medioambiente si no que
además garantizan la seguridad de los operadores.

Los SLURRY PAVERS están equipados de sistemas

que permiten respetar de forma muy precisa la 

dosificación requerida por diferentes formulas. 

Los equipos de aplicación - SLURRY PAVERS - de

micro aglomerados en frio son muy productivos

porque reúnen al mismo tiempo la fabricación In

Situ del producto final y su aplicación.
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« Lo que se necesita donde hace falta »

La conservación de un patrimonio vial debe de ser objeto

de un atento estudio para intervenir en el momento 

oportuno y con técnicas de económicas.

Las capas finas como los micro aglomerados permiten

alargar considerablemente la vida de una carretera. Por

eso es necesario utilizarlas de forma sistemática durante

el ciclo de vida de una carretera.

Menos materiales

En el caso en el que solo la capa de rodadura esta

dañada (fisuracion, ahuellamiento, perdida de adherencia),

no hay ninguna necesidad de reforzar la estructura con

aporte de gran cantidad de materiales. Los micro 

aglomerados  reconstruyen la capa de rodadura y 

devuelven a la carretera las características iniciales.

Los micro aglomerados, un mantenimiento razonable 

Hoy en día, los encargados de un patrimonio vial necesitan soluciones a la vez 
económicas y que respeten el medio ambiente para el mantenimiento de su red.
Los micro aglomerados combinan perfectamente estos dos criterios, porque se
aplican en capa fina, luego requieren pocos materiales y se aplican a temperatura
ambiente, lo cual genera economía de energía.

Menos energía consumida

Los micro aglomerados  tienen la particularidad de 

aplicarse a temperatura ambiente. Los costos energéticos

y las emisiones contaminantes se reducen 

considerablemente. 

Más superficie tratada

Los micro aglomerados son una solución de mantenimiento

de bajo costo lo cual permite multiplicar los metros 

cuadrados cubiertos con el mismo presupuesto.

Tratamientos Superficiales 
(Bicapa) 

Micro aglomerados
0/10

Aglomerado fino
0/10
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Ligante Gravilla  Fabricación Transporte Aplicación

Energía consumida

Energía consumida en Mega julios/m²

13,2 M/m2

13,2 M/m2

26,6 M/m2

Fuente ISSA
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Los Micro aglomerados en frio

Los micro aglomerados están compuestos por una

emulsión a base de asfalto modificado (polímeros) y de

gravilla machacada. La granulometría de la gravilla es

superior a 4 mm y el porcentaje de finos entre 6 y 12%.

La cantidad aplicada varía entre 10 y 25 Kg/m2 en una o

varias capas.

El Slurry Seal

El Slurry Seal es una mezcla de una emulsión a base de

asfalto puro y de gravilla de canto rodado. 

La granulometría es inferior a 4 mm con un porcentaje

de finos superior a 12%. La aplicación aconsejada es de

8 Kg/ m2. 

Dos técnicas con objetivos diferentes

En los dos casos, se conseguirá la impermeabilización

de la superficie. Los micro aglomerados además 

aportaran rugosidad y adherencia.

Otros ejemplos de aplicación

Los micro aglomerados también pueden aplicarse para

otros objetivos como perfilado ligero, arcenes, zonas de

accidentes, ciclo pistas…

La elección de la técnica 

Existen dos grandes técnicas: Micro aglomerados y Slurry Seal. Las Slurry Pavers
tienen la ventaja de poder aplicar ambas técnicas.

Objetivos buscados para un micro
aglomerado
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Las ventajas de los Micro aglomerados

Los micro aglomerados proponen un gran número de ventajas tanto para los 
usuarios de la carretera como para los operadores.

Una técnica que no pierde materiales

Los micro aglomerados son una mezcla, no hay gravilla

« libre », ninguna necesidad de barrer tras la aplicación. 

El compactado se realiza por el tráfico. No es necesario

ningún compactador específico en la obra. 

La técnica de los micro aglomerados es, sin ninguna duda,

la más apropiada para las obras urbanas.

Una apertura al tráfico inmediata

La ruptura de la mezcla es muy rápida, la apertura al 

tráfico puede ser inferior a una hora.

Obras sin cerrar carreteras

Gracias a equipos compactos las obras de micro 

aglomerado se realizan muy a menudo por carril.

La higiene y la seguridad de los operadores

- Una gravilla húmeda que no emite polvo,

- Una emulsión a temperatura ambiente,

- Sin pulverización de emulsión.
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Slurry Paver, una fábrica de micro aglomerado en frio

El Slurry Paver fabrica y aplica simultáneamente la mezcla final. Se trata de una
fábrica móvil con un control perfecto de todo el proceso.
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Almacenamiento de los materiales

Todos los materiales necesarios a la realización de la

técnica se reúnen en la misma maquina :

- Una cisterna de emulsión,

- Una caja para arenas,

- Una cisterna para agua,

- Une cisterna para aditivos,

- Una caja para cemento,

- Una caja para colorante (opcional),

- Un sistema de cortadores de fibras (opcional).

Fabricación de la mezcla final

Los materiales se dirigen hacia un mezclador que realiza

la homogeneización de la mezcla. La fórmula y 

cantidades de los diferentes materiales se pueden 

regular por operador o pueden ser manipuladas por el

operador desde la pasarela trasera.

Aplicación

La rastra, se engancha a la parte trasera del vehículo y

permite distribuir en una anchura que puede llegar a 4

metros.
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El funcionamiento de un Slurry Paver

La formulación de un Micro pavimento en frio en laboratorio constituye una etapa
indispensable para el éxito de la técnica. La producción y la aplicación son los dos
otros pilares de un micro pavimento de calidad. 

La caja de cementos

- La capacidad (300 litros) de la caja es suficiente 

para una jornada de trabajo,

- La dosificación y la distribución del cemento se hace

gracias a un sinfín de extracción,

- Un monta cargas se propone en opción para cargar 

los sacos de cemento y evitar al operador esta 

penosa tare.

Las cisternas de líquidos 

El monobloc BREINING reúne las cisternas de emulsión,

agua y aditivos, y hace del Slurry Paver la maquina más

compacta del mercado. El flujo de los diferentes líquidos

se realiza por medio de bombas de lóbulos para el agua

y el aditivo y con una bomba de engranaje para la 

emulsión.

La caja de gravillas

- La caja permite llevar de 6 a 12 m3 de gravilla. Una 

cinta con célula de pesado conduce el caudal de los 

materiales hacia el mezclador.

- Una célula de pesado en 4 dimensiones bajo la cinta

garantiza una dosificación continua cualquiera que 

sea la posición de la máquina.
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Sensor 4 dimensiones
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El mezclador

- Mezclador 2 ejes,

- Compensación de la pendiente por cilindro hidráulico,

- Estructura del mezclador en 2 partes para evitar 

atascos.

La rastra

- Anchura variable de 2,50 m à 4,00 m,

- Alimentación en 1, 2 o 3 puntos,

- Conexiones rápidas. 

El puesto de pilotaje

- Pasarela trasera que permite una visión perfecta de

la obra y de la mezcla,

- Pupitre ergonómico que reúne todas las funciones 

necesarias para la gestión de la dosificación y 

funciones de la rastra,

- Regulación del caudal de los líquidos y de los 

agregados por potenciómetros o de forma 

automática (NOVASYSTEM).
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La gestión informática de la dosificación : NOVASYSTEM

El éxito de una obra de micro pavimentos reside en particular en la capacidad de
los operadores para aplicar la « receta correcta » para obtener la mezcla deseada.
La informatización garantiza la dosificación justa durante toda la obra.

El control de cada uno de los componentes de la

mezcla

- Agregados,

- Emulsión,

- Agua,

- Aditivos,

- Cemento.

Las funciones de NOVASYSTEM

- Un modo de formulación permite guardar todas las 

fórmulas utilizadas por el equipo,

- Un modo « producción » con indicación y acceso a 

los datos de forma continua por parte del operador,

- Un modo « mantenimiento » que permite 

calibraciones de los componentes y acceso a los 

contadores de mantenimiento de la máquina,

- Una zona de alarmas que indican eventuales 

problemas.

La calibración en fábrica

Gracias a NOVASYSTEM, ya es posible calibrar la

maquina en la fábrica lo cual permite empezar las obras

de forma inmediata.

Modo « Urgencia »

El pupitre de pilotaje permite con una rotación de 90°

tener acceso a un funcionamiento en modo manual.
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Una rastra más pesada

NOVABOX es 45% más pesada que las otras rastras del

mercado, eliminando de esta forma todos los fenómenos

de ondulación.

Puesta en altura asistida

El ajuste a menudo mecánico de las rastras 

convencionales no permite a menudo a los operadores

regular de forma precisa la altura de trabajo. NOVABOX

está equipada de una puesta en altura hidráulica que se

puede pilotar con un radio-mando.

El alisado sin junta

La goma de la NOVABOX se ajusta de forma automática

Una nueva rastra : NOVABOX

El resultado final de un micro pavimento se mide en la mayoría de los casos por las
características de la rastra. BREINING ha desarrollado gracias a su experiencia una
rastra que reúne la calidad del trabajo y la ergonomía para el operador. 
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garantizando de esta forma una aplicación continua sin

que aparezcan huellas en la articulación de la rastra.

Un alisado y una terminación impecable se realizan 

gracias a una goma de caucho cuyas características han

sido especialmente estudiadas por BREINING.

Una anchura de trabajo superior

La anchura máxima de aplicación es de 4,00 metros.
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Un nuevo concepto en los micro aglomerados : 
el NOVASURFACING

El NOVASURFACING es una nueva técnica cuyo objetivo es aumentar la duración de
vida de los micro aglomerados, garantizar el resultado y facilitar su aplicación.

La capa de adherencia

Igual que en las mezclas asfálticas en caliente, es 

posible aplicar una capa de adherencia para realizar la

interfaz con el micro aglomerado. Esta capa de unión

puede ser regada simultáneamente con la máquina de

micro aglomerados. BREINING ha desarrollado una nueva

Slurry Paver (NOVASEALER), que reúne en una sola

maquina una cisterna de riego y una máquina para micro

aglomerados.

Además de alargar la duración de vida de la capa de

rodadura, el ligante de adherencia permite prevenir 

fenómenos de pelado en particular en las carreteras 

fresadas.

La introducción de las fibras de vidrio

El NOVASURFACING consiste igualmente en añadir fibras

de vidrio en la mezcla.

Las fibras tienen varias funciones. Primero la reducción

del ruido de la carretera y el aumento de la adherencia

y la durabilidad. La fibra realiza igualmente la cohesión

de la mezcla, lo cual permite una aplicación más fácil y

sin efecto de « chorreado » de la emulsión.

Principio del cortador de fibra
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Las 7 ventajas de un sistema de trazabilidad
- Fiabilizar el sistema de control de la producción,

- Mejorar la comunicación con el Tomador de 

Decisiones,

- Diferenciarse en un entorno con competencia,

- Mutualizar una gama de herramientas de gestión 

(tipo SIG),

- Aportar la prueba al cliente de que su inversión es 

rentable,

- Optimizar los desplazamientos y disminuir de esta 

forma emisiones contaminantes,

- Aprovechar al máximo la relación con el proveedor 

de la máquina.

Ejemplo de los datos obtenidos
- Mapas de las obras,

- Posición GPS, fecha y hora,

- Tiempos de transporte, esperas, trabajo,

- Dosificado instantáneo,

- Superficies y cantidades,

- Temperaturas,

- Higrometría.

Transferencia de datos
Existen varios tipos de transferencia de datos según las

necesidades :

- Recuperación de un archivo de Excel (por pen drive 

USB),

- Recuperación de un archivo Excel e integración en 

un programa de tratamiento de datos,

- Transferencia de datos por GSM con acceso a plata

forma web, asociada al envío de un email resumen 

de la obra.
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La trazabilidad

El marcado CE de los micro aglomerados aplicable desde el 1er Enero 2011 implica
no solo una regulación precisa de los dosificados si no también una trazabilidad de
las cantidades aplicadas y de las condiciones de la aplicación. La base de datos
MALAXITU responde a estas obligaciones, y aporta igualmente informaciones sobre
la productividad y los rendimientos.
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La productividad

La elección de un Slurry Paver determinara la producción de las obras. Debe de ser
un compromiso entre la polivalencia necesaria en algunas obras y la producción
necesaria por día.

Las Slurry Pavers sobre camión 

Cuando la polivalencia y sobre todo la necesidad de

equipo compacto son necesarias, los equipos sobre

camión son los mejor adaptados. En efecto, permiten

maniobras fáciles en pequeños espacios (ciudades).

Las Slurry Pavers sobre semi remolques 

Los semi-remolques se recomiendan en obras

lineales que requieren una gran producción diaria.

Sus capacidades permiten limitar el número de 

cargas diarias.

Les ejes elevables en semi-remolques 

El dispositivo eje elevable permite una configuración

« obra » con un eje levantado que permite una

maniobrabilidad mejor y limita los arrancamientos. En

transporte, los dos ejes están bajados para permitir

la carga máxima.
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La gama BREINING

Sellado fisuras mastic Tipo Tipo Capacidad Calentamiento
de riego de chasis ligante

AFU/FU Lanza Remolque y skid 500 litros Calentamiento aceite

AFU/FU KOMPRESSOR Lanza Remolque y skid 500 litros Calentamiento aceite

SPM Barra de riego Skid 90/250/500 litros Calentamiento aceite

Aglomerado Tipo Tipo Produccion Calentamiento
distribucion de chasis

BELUGA BB5 Manual Remolque 5 toneladas/hora Directo

Riego ligante Tipo Anchura Capacidad Calentamiento
de riego de riego

FAO Barra y riego 2,50 m 800 litros Directo

U TANK V2 Rampa 2,50 a 5,00 m
emulsión/agua/gasoil : 

Directo
1 000 a 7 000 litros

L O S  M I CRO  AG LOMERADOS  EN  F R I O

Limpieza fisuras Tipo Asistencia Presion Calentamiento
fisuras aire gas

HOT DOG Lanza térmica Por compresor  3,5 bares Gas
independiente

SLURRY PAVER Capacidades (litros) Produccion diaria con 10 Kgs/m2

Agregados : 6 000
Emulsión : 2 000 
Agua : 2 000 1 200 m2 por carga es decir 
Cemento : 600 7 200 m2 por día
Aditivo : 300

Agregados : 8 000
Emulsión : 2 000 
Agua : 2 000 1 500 m2 por carga es decir 
Cemento : 600 9 200 m2 por día
Aditivo : 300

Agregados : 10 000
Emulsión : 5 000 
Agua : 4 000 1 800 m2 por carga es decir 
Cemento : 600 10 800 m2por día
Aditivo : 500

Agregados : 12 000
Emulsión : 5 000 
Agua : 4 000 2 100 m2 por carga es decir 
Cemento : 600 12 600 m2 por día
Aditivo : 500

SP 6 000

SP 8 000

SP 10 000

SP 12 000
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www.fayat.com
www.breining.fayat.com
www.secmair.fayat.com

BREINING

Maschinen- und Fahrzeugbau GmbH

Uferstraße 24

73630 Remshalden-Grunbach

DEUTSCHLAND

Tél. : +49 (0) 7151 977 100

Fax : +49 (0) 7151 977 111

info@breining.fayat.com

SECMAIR

Rue des Frères-Lumière

BP 10042

53230 Cossé-le-Vivien

FRANCE

Tél. : +33 (0)2 43 98 27 76

Fax : +33 (0)2 43 98 86 49

info@secmair.fayat.com


