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Barredora aspiradora

Barredora remolcada



Ejemplo del estado anterior y posterior a la ejecución de un Tratamiento 
Superficial mediante riegos con gravilla.






2005 – TRAGSA: Mejora del camino vecinal Pascualcobo-Villanueva del Campillo

64.225 m2 Sellado de aglomerado en frio

2006 - GOBIERNO DE ARAGON: Tratamiento superficial ctra A-2601 y A-2603 entre

Navardun-Petilla de Aragon-Lobera de Onsella

133.684 m2 Triple tratamiento superficial

2006 - DIPUTACION FORAL DE ALABA: Tratamiento superficial en carreteras de la

Red local y vecinal de la zona Sur

160.000 m2 de excavacion, refino, compactacion y triple tratamiento superficial

2006 – DIPUTACION PROVINCIAL DE JAEN: Mejora y acondicionamientode la via

de interes agrario, acceso a Cabritas

Diferentes actuaciones

2008 – DIPUTACION FORAL DE ALAVA: Tratamientos superficiales en diversas ctras

de las redes basica, local y vecinal zona norte.

160.000 m2 de Tripe tratamiento superficial

2009 – FERROVIAL-AGROMAN: Tratamiento supercical LAV Cuenca-Gabalon

2010 – ASSIGNIA: Tratamiento superficial en Ctra CM-4106 Tramo Sevilleja de Jara –

Anchuras

104.000 m2 de simple tratamiento superficial

2011 – TRAGSA: Triple tratamento superficial de lechada bituminosa en

Despiernacaballos (Jaen)

2011 – UTE A4 CIUDAD REAL: Doble tratamiento superficial en vias de servicio de la A-4

2012 – UTE ACCIONA-BEGAR: Conservacion de Leon LE-142 Astorga a Acebo y LE-723

de Vega de Valcarce a LP Lugo

183.000 m2 de Doble tratamiento superficial.

2013 – UTE OLMEDO-PEDRALBA: Tratamiento superficial en plataforma de LAV

Madrid-Galicia Tramo: Olmedo –Zamora

2014 – 2015 – TECSA Y VIAS: Tratamiento superficial LAV Palencia-Leon, Actuaciones

en diversos tramos

2016 – FERROVIAL-AGROMAN: Tratamiento superficial en Ctra RM-C2 entre Mula y

Fuente Librilla





Aparte de este catálogo general de tratamientos superficiales ECOASFALT ha

elaborado otros dossieres más específicos como son:

• Fog Seal o Riego de protección (Negro y en color)

• Impermeabilización de subbalasto en líneas de ferrocarril

































