
ASFALTO TIBIO/DE BAJA 
TEMPERATURA CON AMMANN FOAM®
INNOVADOR Y DIRECCIONADO AL FUTURO

TECNOLOGÍA
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EL ASFALTO TIBIO/DE BAJA 
TEMPERATURA (WARM MIX) 
ES CADA VEZ MÁS POPULAR
INNOVADOR Y DIRECCIONADO AL FUTURO
Cuando se logra disminuir la temperatura de producción de la mezcla asfáltica, se abren nuevas aplicaciones como material 
de construcción. Los costos de energía inferiores y las emisiones reducidas son solo algunas de las ventajas del asfalto tibio/
de baja temperatura (warm mix asphalt). Creemos que no podemos enfocarnos exclusivamente en un método para introducir 
aditivos o asfalto espumado, ya que el mercado ofrece cada día más soluciones alternativas. Toda la cadena del proceso es 
afectada, comenzando con el secado a una temperatura reducida, luego con secuencias de mezclado específicas, y pasa 
también por la introducción de materiales reciclados. Ammann ha enfocado su búsqueda y desarrollo en el proceso de 
producción completo para asfalto de baja temperatura, siendo el sistema de inyección apenas el comienzo. Será un placer 
aconsejarlo para dar este importante paso hacia la innovación.

EFICIENCIA ENERGÉTICA, BAJAS EMISIONES 
Y CO₂ OPTIMIZADO
Las nuevas tecnologías permiten producir asfalto a 
temperatura reducida. El consumo de energía por tonelada 
de asfalto y las emisiones en el sitio de construcción se 
reducen de manera significativa. Mientras que el asfalto 
convencional se produce aproximadamente a 170°C, los 
procesos modernos de bajas temperaturas posibilitan 
temperaturas de producción aproximadas de 100°C. 
Ammann ofrece varias de estas tecnologías. Dependiendo 
de su aplicación, puede utilizarse asfalto espumado, ceras 
y otros aditivos, así como un ciclo alternativo de mezcla 
o asfaltos especiales.

OFRECEMOS VARIAS SOLUCIONES, SEGÚN LA TECNOLOGÍA 
REQUERIDA, POR EJEMPLO:

ASPECTOS DESTACADOS
• Misma calidad que el asfalto caliente

• Bajo consumo de energía

• Baja emisión de CO₂ por tonelada de asfalto

• Reducción de emisiones en el sitio 

• Complemento ideal para el reciclado

• Reducción del envejecimiento del bitumen

TECNOLOGÍA ECONOMÍA PRINCIPIO TÉCNICA

ASFALTO ESPUMADO
65°C

5 kg CO₂ / t

1.5 kg combustible/t

• Asfalto espumado con agua

• Mezcla y trabaja con asfalto 
a temperaturas más bajas

• Generador de espuma

• Ciclo de mezcla adaptado

CERAS
50°C

3.5 kg CO₂ / t

1 kg combustible/t

• Agregado de ceras al bitumen

• Las altas temperaturas facilitan el 
proceso del asfalto.

• Adición de ceras

• Bitumen especial disponible

ZEOLITA
40°C

2.7 kg CO₂ / t

0.8 kg combustible/t

• Se libera el agua absorbida por 
el filler especial lo cual facilita 
el procesamiento del mezclado 
asfáltico.

• Adición de zeolita (similar al filler)
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El asfalto tibio/de baja 
temperatura es el futuro 
- Condiciones de trabajo 
mejoradas y costos 
de energía inferiores 
son solo dos de sus 
beneficios».

«
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El asfalto espumado se adiciona en el 

mezclador inicialmente mediante los picos 

de inyección.

Vista externa: mezclador equipado 

con un sistema de asfalto espumado.

La integración con el sistema de control 

existente es fácilmente posible.

SISTEMA AMMANN FOAM®
EL COMPLEMENTO IDEAL PARA TODO TIPO DE PLANTA DE ASFALTO

AMMANN FOAM®
Ammann cree en el futuro de las mezclas tibias/de baja 
temperatura. Junto con clientes y laboratorios hemos 
desarrollado el sistema de espuma de Ammann. Basado 
en el efecto espumante en combinación con agua, 
nuestro generador de espuma funciona en plantas de 
producción continua y plantas por lote en todo el mundo. 
La espuma Ammann funciona sin químicos adicionales y 
puede ajustarse a cualquier planta existente.

EL SISTEMA DE ASFALTO ESPUMADO
Una instalación de asfalto espumado le permite ampliar el 
portafolio de productos de su planta. El sistema de asfalto 
espumado de Ammann permite la generación de espuma 
de asfalto (también asfaltos modificados con polímeros) 
para diferentes grados de rigidez de la construcción de las 
carreteras. Pudiendo ser utilizado para producir capas de 
bases frías con 100% de materiales reciclables, por ejemplo. 
Esto significa que el uso de asfalto espumado idealmente 
complementa la alimentación de reciclado en el mezclador.

PRINCIPIO DE ACCIÓN
Primero, el bitumen caliente es bombeado hacia el sistema de 
asfalto espumado. Se inyecta agua fría sin aditivos químicos 
bajo presión alta y se mezcla con el bitumen caliente. La mezcla 
de agua/bitumen se expulsa con fuerza hacia la salida. Cuando 
la mezcla deja el sistema de espuma, el agua se expande 
inmediatamente y se crea la espuma de bitumen. 

ASPECTOS DESTACADOS
• Calentamiento del arido virgen aproximadamente 

a 115°C 

• Mezcla perfecta de bitumen y áridos

• Compactación del asfalto tibio/de baja temperatura

• El sistema de asfalto espumado puede ser instalado 
en plantas discontinuas y continuas 

• Es posible adaptar a plantas existentes
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COMBINACIÓN DE ASFALTO TIBIO/DE BAJA 
TEMPERATURA Y ASFALTO FRÍO

ASFALTO ESPUMADO TIBIO/DE BAJA 
TEMPERATURA O DE ASFALTO EN FRIO

BALANZA 
DE BITUMEN

AGUA

AGUA FRÍA

BITUMEN CALIENTE

MEZCLADOR ESTÁTICO

ALTA PRESIÓN

SALIDA DE ESPUMA

MEZCLADOR

ASFALTO ESPUMADO

BALANZAS DE ÁRIDOS

SILO DE ÁRIDOS CALIENTES

MEZCLADOR CON 
SISTEMA DE ASFALTO 
ESPUMADO AMMANN 

CEMENTO PARA 
ASFALTO FRÍO 

DOSIFICADOR 
DE RAP

BALANZA DE RAP

BITUMEN
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PAVIMENTACIÓN CON 
ASFALTO TIBIO/DE BAJA 
TEMPERATURA
Existen diferencias claves entre las tecnologías utilizadas durante la pavimentación: el proceso de aplicación 
cambia según la tecnología de baja temperatura aplicada. Mientras que la mezcla basada en espuma es 
compactable durante periodos de tiempo más prolongados, las mezclas basadas en cera, por ejemplo, se 
endurecen más rápidamente a partir de cierta temperatura. 

REDUCCIÓN DE EMISIONES EN 
EL SITIO
En comparación con los productos 
convencionales de mezcla caliente, esta 
tecnología logra mejorar las condiciones de 
trabajo porque reduce de manera drástica 
los vapores del bitumen y, por lo tanto, 
la disminución de olores. Como principio 
básico: una reducción en la temperatura del 
asfalto de 10°C generalmente reduce a la 
mitad las emisiones en el sitio. Esto significa 
que una reducción de 50°C minimiza las 
emisiones aproximadamente en un 95%.

MISMA CALIDAD QUE EL 
ASFALTO CALIENTE
La mezcla asfáltica tibia/de baja 
temperatura logra el mismo nivel de 
calidad que los productos de mezcla 
caliente. Está comprobado que las 
bajas temperaturas logran reducir el 
envejecimiento del aglutinante. 

MISMAS PAVIMENTADORAS 
Y COMPACTADORES QUE LOS 
UTILIZADOS EN ASFALTO 
CALIENTE
Es posible utilizar los mismos equipos de 
construcción que para el asfalto caliente, 
incluso si las mezclas actúan de manera 
diferente según la tecnología empleada. 
También se aplican las reglas básicas 
para construir una buena carrera. Se 
recomienda capacitar al equipo antes de 
la aplicación. 

Una de las principales ventajas del asfalto tibio es la viscosidad. 

Aplicar asfalto a menor temperatura es una tarea mucho más fácil, 

especialmente, sobre carreteras de gran pendiente.

Se realiza el compactado mediante compactadores tándem Ammann y 

compactadores de neumáticos. El sistema inteligente para compactar ACE 

garantiza la óptima vibración de los compactadores tándem.
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Los datos de materiales y especificaciones están sujetos a cambios sin aviso previo. 
PPB-1323-00-S1 | © Ammann Group

Para obtener información adicional sobre nuestros 
productos y servicios, visite la siguiente página web: 
www.ammann .com


