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Riegos y lechadas
bituminosas

Las dotaciones y granulometrías de los áridos a emplear en los tratamientos
con  gravillas varían con el tipo de riego y la categoría de tráfico. Se consideran
dos tipos de granulometría: A (normal) y AE (especial). Los áridos de
granulometría especial deberán emplearse obligatoriamente para las categorías
de tráfico pesado T3 o superiores.

Granulometría Especial AE (ATEB)

Las dotaciones medias de cada fracción de árido y de cada aplicación de
ligante serán las señaladas a continuación en las tablas correspondientes
a cada tipo de riego con gravilla:

Riego con gravilla monocapa doble engravillado (ATEB)

Riego con gravilla bicapa (ATEB)

Riego con gravilla bicapa preengravillado (ATEB)

Riego con gravilla tricapa (ATEB)

Materiales.

Áridos.

El árido fino será de la misma naturaleza que el árido grueso y deberá cumplir
las condiciones exigidas a las lechadas sobre limpieza, coeficiente Los
Ángeles y coeficiente de pulimento acelerado.

El equivalente de arena del árido combinado según las proporciones fijadas
en la fórmula de trabajo y antes de la eventual incorporación del polvo mineral
deberá ser:

Emulsiones aniónicas > 40
Emulsiones catiónicas > 60

Con la lechada LB-1 y LB-2 (microaglomerados en frío) es habitual emplear
emulsiones con betunes modificados, sobre todo con tráficos pesados.

Criterios de diseño.

La dotación a emplear de cada tipo de lechada y su campo de aplicación
vienen recogidos en la siguiente tabla de acuerdo con los siguientes criterios
de diseño: estado del pavimento, tráfico y climatología.

Lechadas Bituminosas. Dotaciones (Art. 540, PG-3)

La lechada bituminosa habrá de tener una adecuada consistencia para su
puesta en obra y alcanzar una mínima resistencia a la abrasión tras el período
de curado y endurecimiento.

Lechadas bituminosas. Consistencia y resistencia a la abrasión (Art. 540,
PG-3)

(*) Medida en los 15 días siguientes a la extensión de la lechada bituminosa.
(**) Medida una vez transcurridos dos meses de la aplicación de la lechada bituminosa.

Riegos con gravilla
Áridos (ATEB)

7.2. RIEGOS CON GRAVILLA (ATEB)

Un riego con gravilla es un tratamiento superficial consistente en la ejecución
de una o varias aplicaciones de un ligante hidrocarbonado sobre una
superficie, complementada por una o varias extensiones de un árido de
granulometría uniforme.

Según la cantidad y disposición de capas que lo componen, existen diversos
tipos de riegos con gravilla:

La elección del tipo de riego con gravilla se realizará teniendo en cuenta las
características de la superficie sobre la que se vaya a aplicar, su estado de
conservación y el objetivo del riego. A tal efecto, se tendrán en cuenta los
siguientes criterios:

• Monocapa.- Se empleará exclusivamente en tratamientos de conservación
para restituir la resistencia al deslizamiento de superficies de características
homogéneas con buena regularidad superficial, sin bachear y constituidas
por materiales bituminosos.

• Bicapa.- Se empleará, preferentemente, sobre superficies tratadas con
ligantes bituminosos o con conglomerantes hidráulicos, nuevas o que
presenten un estado aceptable de conservación.

• Monocapa preengrav illado o Bicapa preengravillado.- Se emplearán,
preferentemente, sobre superficies bacheadas y heterogéneas, siendo
obligatorio su empleo si la superficie presentara exudaciones por exceso
de ligante que no fuera posible eliminar.

• Bicapa preengravillado o Tricapa.- Se emplearán, preferentemente, sobre
superficies constituidas por materiales granulares.

Materiales.

Ligantes bituminosos.
Riegos con gravilla.
Tipos de ligantes (ATEB).

El tipo  de emulsión bituminosa a emplear será: EAL-2, C65B3  TRG
(ECR-2 del PG3),  C69B3 TRG (ECR-3 del PG3),  C65PB4 TRG
(ECR-2m del PG3) y C69BP3 TRG (ECR-3m del PG3)

Para la categoría de tráfico pesado T4 el empleo de ligantes modificados
está especialmente indicado en zonas con trazado montañoso o donde haya
importantes diferencias de temperatura entre el verano y el invierno.

Áridos.

En riegos con gravilla se seleccionarán únicamente áridos gruesos mayores
de 2 mm.

Dotación.

La dotación no será inferior a 200 g/m2 de ligante residual. Cuando la capa
superior sea una mezcla bituminosa discontinua en caliente, o una capa de
rodadura drenante o una capa de mezcla bituminosa en caliente empleada
como rehabilitación superficial de una carretera en servicio (tipo D o S), esta
dotación debe ser igual o superior a 250 g/m2.

Ejecución y puesta en obra.

Antes de proceder a la aplicación de la emulsión bituminosa, la superficie
a tratar debe limpiarse de polvo y materiales sueltos, utilizando barredoras
mecánicas o máquinas de aire a presión.

Características emulsiones termoadherentes (PROAS)7.1. RIEGOS AUXILIARES

7.1.1. Riegos de Imprimación.

Se define como riego de imprimación la aplicación de un ligante hidrocarbonado
sobre una capa granular, previa a la colocación sobre ésta de una capa de
mezcla bituminosa o de un tratamiento bituminoso.

Materiales.

Ligante bituminoso.
El tipo de ligante hidrocarbonado a emplear puede ser un fluidificado  FM100
o emulsiones tipo EAI, EAL-1, C50BF5 IMP (ECI del PG3) y C60BF5 IMP
(ECL-1 del PG3).

Árido de cobertura.
Eventualmente puede colocarse un árido de cobertura, arena natural, arena
de machaqueo o una mezcla de ambas. Es importante que no sea plástico
y esté exento de polvo, suciedad, terrones de arcilla, materia vegetal, marga
u otras materias extrañas, con un equivalente de arena superior a cuarenta
(40).

Dotación de los materiales.
La dotación del ligante residual debe ser la cantidad que sea capaz de
absorber la capa que se imprime en 24 horas y superior a 500 g/m2; la del
árido de cobertura debe estar entre 4 y 6 l/m2.

Ejecución y puesta en obra.
Antes de proceder a la aplicación del ligante hidrocarbonado, se elimina el
polvo y los materiales sueltos de la superficie, mediante barredoras mecánicas
o máquinas de aire a presión. Seguidamente se riega con agua, evitando
la saturación y se aplica el ligante hidrocarbonado de manera uniforme.

La extensión del árido de cobertura se realiza cuando es preciso hacer
circular vehículos sobre la imprimación o cuando se observa que, parte de
ella, está sin absorber veinticuatro horas (24 h) después de extendido el
ligante. Para ello, se utilizan medios mecánicos, intentando esparcirlo de
manera uniforme.

En los últimos años han aparecido en el mercado las llamadas emulsiones
de imprimación de alto poder de penetración, que presentan una mayor
eficacia en la imprimación que las convencionales C50BF5 IMP y EAI e
incluso mejoran el comportamiento de los betunes fluidificados.

Este tipo de emulsiones constituye uno de los avances más importantes
dentro de la tecnología de emulsiones. Se trata de emulsiones donde se
consigue un menor tamaño de las partículas de betún, hecho que impide la
sedimentación acusada de estas emulsiones a pesar de su baja viscosidad.
Además, son emulsiones libres de COV, y por tanto, con su aplicación se
minimizan los efectos nocivos hacia el medio ambiente.

7.1.2. Riegos de Adherencia.

Se define como riego de adherencia la aplicación de una emulsión bituminosa
sobre una capa tratada con ligantes hidrocarbonados o conglomerantes
hidráulicos, previa a la colocación sobre ésta de cualquier tipo de capa
bituminosa que no sea un tratamiento superficial con gravilla, o una lechada
bituminosa.

Materiales.

El tipo de emulsión a emplear podrá ser EAR-1 o C60B4 ADH (ECR-1 del
PG3) o emulsiones modificadas tipo C60BP4 ADH (ECR-1-m del PG3). En
riegos de adherencia para capas de rodadura con espesores iguales o
inferiores a cuatro centímetros (≤ 4 cm) y carreteras con categorías de tráfico
pesado T00 y T0, se utilizarán solamente las emulsiones modificadas.

Las emulsiones suelen ocasionar inconvenientes al adherirse a las ruedas
de los vehículos de obra, dejando la superficie parcialmente cubierta. Para
resolver este problema, CEPSA-PROAS ha desarrollado unas emulsiones
termoadherentes, conocidas con el nombre de ADHERMUL y STYEMUL
ADHERENCIA, cuyas características se recogen en la tabla adjunta.

En zonas frías y húmedas o si la ejecución se va a llevar a cabo en otoño
o en invierno, en los riegos bicapa y tricapa podrá disminuirse la dotación
de la primera aplicación y aumentarse la de la segunda.

Ejecución y puesta en obra.

El ligante hidrocarbonato se aplicará mediante una rampa de riego y se
utilizarán extendedoras mecánicas que proporcionen una adecuada y
homogénea distribución del árido con la dotación establecida en la fórmula
de trabajo.

En su compactación se emplearán preferentemente rodillos de neumáticos
autopropulsados. Antes de abrir al tráfico, se deberán eliminar las gravillas
sueltas para lo que se utilizan barredoras mecánicas de cepillo no metálico,
dotadas de un dispositivo de aspiración cuando el barrido se realice en zonas
urbanas.

Especificaciones de la unidad terminada (ATEB)

En todos los casos los riegos con gravilla deberán tener un aspecto y una
textura uniformes, y estar exentos de defectos localizados como exudaciones
de ligante o desprendimientos de árido. La textura conseguida deberá
proporcionar una resistencia al deslizamiento, según la NLT-336, superior
a sesenta y cinco (65), medida una vez transcurridos dos (2) meses desde
la puesta en servicio.

7.3. LECHADAS BITUMINOSAS Y MICROAGLOMERADOS EN FRIO

Son mezclas fabricadas a temperatura ambiente con una emulsión bituminosa,
áridos, agua y eventualmente, polvo mineral de aportación y aditivos.

Las lechadas bituminosas tienen una consistencia fluida, lo que permite su
fácil extendido sobre la superficie del firme mediante el empleo de una rastra.
Sin embargo, al endurecer, aumenta su cohesión y dureza proporcionando
una superficie resistente a la acción abrasiva del tráfico, dotado de una
elevada textura, lo que hace muy adecuada esta técnica para impermeabilizar
y tratar pavimentos envejecidos o conseguir una superficie de rodadura de
una elevada resistencia al deslizamiento.

Tipos de lechadas bituminosas.

Las lechadas convencionales, LB-3 y LB-4, fabricadas con arenas, han ido
evolucionando al empleo de granulometrías con una mayor presencia de
árido grueso con objeto de aumentar su macrotextura y su resistencia al
deslizamiento, LB-1 y LB-2.

Husos granulométricos (Art. 540, PG-3) Ejecución y puesta en obra.

La mezcla se fabricará en mezcladoras móviles autopropulsadas que
simultáneamente realizarán la extensión. Del mezclador pasará la mezcla
a la caja repartidora o rastra, remolcada sobre la superficie a tratar, la cual
deberá llevar en su interior un dispositivo que reparta uniformemente la
lechada bituminosa ante la maestra.

Cuando se extienda la lechada bituminosa por franjas longitudinales, entre
cada dos contiguas deberá establecerse un solape de diez centímetros (10
cal). En el caso de aplicaciones de segunda capa, los solapes de la primera
y la segunda capa no deberán coincidir para evitar una dotación excesiva.

En determinadas aplicaciones con lechadas bituminosas o microaglomerados
en frío, se podrá prever el empleo de compactadores de neumáticos.

La superficie de la capa deberá presentar una textura uniforme y exenta de
segregaciones.

Si la superficie es un pavimento bituminoso en servicio, se eliminan los
excesos de emulsión bituminosa que hubiese mediante fresado. Si la superficie
tiene un riego de curado, transcurrido el plazo de curado, éste se elimina
mediante un barrido enérgico y el empleo de aire comprimido.

La emulsión bituminosa se aplica de manera uniforme, evitando duplicarla
en las juntas transversales de trabajo. Para ello, se colocarán, bajo los
difusores, tiras de papel u otro material en las zonas donde se comience o
interrumpa el riego. Donde fuera preciso regar por franjas, se procurará una
ligera superposición del riego en la unión de dos contiguas.

TBR: el fabricante puede dar un valor pero no está obligado a ello.
DV: el fabricante debe dar un valor.
* Se admitirá la clase 3 (índice de rotura 50-100). Denominación en su caso,
C60BP3 TER y/o C60B3 TER.

Lechadas bituminosas. Especificaciones material granular (Art. 540, PG-3)

Emulsiones bituminosas (Art. 540, PG-3)

El tipo de emulsión bituminosa a emplear será:
EAL-2, C60B5 MIC (ECL-2 del PG3), y C6BP5 MIC (ECL-2-m del PG3)

Aplicaciones:
Riegos de adherencia

con emulsión
termoadherente

modificada

Requerimiento técnico
Polaridad de partículas

Índice de rotura
Contenido de
ligante, %

Contenido de aceite destilado, %

Adhesividad, % cubrición
Método de recuperación: Evaporación según EN 13074
Penetración a 25ºC, 0,1 mm

Punto de reblandecimiento, ºC

Cohesión por péndulo, J/cm2

Recuperación elástica a 25ºC, %

Positiva

70-130
58-62

≤2

≥90

1426

1427

13588

13398

Styemul Adherencia Adhermul

Riegos de adherencia
con emulsión

termoadherente
convencional

Norma EN

por cont. de agua
por destilación

Tiempo de
fluencia, s

Residuo de
tamizado por

2 mm, 40ºC
4 mm, 40ºC
tamiz 0,5 mm, %
tamiz 0,16 mm, %

Tendencia a la sedimentación
(7 días), %

1430

Método de recuperación: Evaporación según EN 13074 seguido de estabilización según
EN 14895 y envejecimiento según EN 14769
Penetración a 25ºC, 0,1 mm

Punto de reblandecimiento, ºC

Cohesión por péndulo, J/cm2

Recuperación elástica a 25ºC, %

13075-1
1428
1431

1431

12846

1429

12847

13614

Denominación comercial:
C60BP4* TER C60B4* TER

≥58

≤0,1

≤10

Positiva

70-130

≤2

≥90

≤0,1

≤10

1426

1427

13588
13398

≤50

≥55

≥0,5

≤50

≥50

DV

DV

TBR

DV

DV

58-62
≥58

15-80 15-80

Cohesión por fuerza-ductilidad
a 5ºC, J/cm2

13589-
13703 ≥1

>40

Cohesión por fuerza-ductilidad
a 5ºC, J/cm2

13589-
13703 DV

Granulometría Normal A (ATEB)

Dotaciones y husos granulométricos

Riego con gravilla monocapa (ATEB)

Lechadas bituminosas. Especificaciones de la unidad terminada (Art. 540,
Pg-3). Textura y adherencia.(*) Cuando la superficie a tratar fuera de textura fina y lisa, y no fuera posible, o aconsejable,

mejorarla mediante un fresado de pequeño espesor, para permitir una mejor adherencia
al pavimento, será preceptivo aplicar al menos dos (2) capas, la pr imera será tipo LB3
(categorías de tráfico pesado T0 a T2), o LB4 (resto de categorías de tráfico pesado).

(**) Se tendrán en cuenta las correcciones por peso específico y absorción de los áridos,
si son necesarias.



111
112 113 114 115

116 117 118 119 120 121 122 123

Las dotaciones y granulometrías de los áridos a emplear en los tratamientos
con  gravillas varían con el tipo de riego y la categoría de tráfico. Se consideran
dos tipos  de granulomet ría:  A (normal) y AE (espec ial).  Los áridos de
granulometría especial deberán emplearse obligatoriamente para las categorías
de tráfico pesado T3 o superiores.

Granulometría Especial AE (ATEB)

Las dotaciones medias de cada fracción de árido y de cada aplicación de
ligante serán las señaladas a continuación en las tablas correspondientes
a cada tipo de riego con gravilla:

Riego con gravilla monocapa doble engravillado (ATEB)

Riego con gravilla bicapa (ATEB)

Riego con gravilla bicapa preengravillado (ATEB)

Riego con gravilla tricapa (ATEB)

Materiales.

Áridos.

El árido fino será de la misma naturaleza que el árido grueso y deberá cumplir
las condiciones exigidas a las lechadas sobre limpieza, coeficiente Los
Ángeles y coeficiente de pulimento acelerado.

El equivalente de arena del árido combinado según las proporciones fijadas
en la fórmula de trabajo y antes de la eventual incorporación del polvo mineral
deberá ser:

Emulsiones aniónicas > 40
Emulsiones catiónicas > 60

Con la lechada LB-1 y LB-2 (microaglomerados en frío) es habitual emplear
emulsiones con betunes modificados, sobre todo con tráficos pesados.

Criterios de diseño.

La dotación a emplear de cada tipo de lechada y su campo de aplicación
vienen recogidos en la siguiente tabla de acuerdo con los siguientes criterios
de diseño: estado del pavimento, tráfico y climatología.

Lechadas Bituminosas. Dotaciones (Art. 540, PG-3)

La lechada bituminosa habrá de tener una adecuada consistencia para su
puesta en obra y alcanzar una mínima resistencia a la abrasión tras el período
de curado y endurecimiento.

Lechadas bituminosas. Consistencia y resistencia a la abrasión (Art. 540,
PG-3)

(*) Medida en los 15 días siguientes a la extensión de la lechada bituminosa.
(**) Medida una vez transcurridos dos meses de la aplicación de la lechada bituminosa.

Riegos con gravilla
Áridos (ATEB)

7.2. RIEGOS CON GRAVILLA (ATEB)

Un riego con gravilla es un tratamiento superficial consistente en la ejecución
de una o varias aplicaciones de un ligante hidrocarbonado sobre una
superficie, complementada por una o varias extensiones de un árido de
granulometría uniforme.

Según la cantidad y disposición de capas que lo componen, existen diversos
tipos de riegos con gravilla:

La elección del tipo de riego con gravilla se realizará teniendo en cuenta las
características de la superficie sobre la que se vaya a aplicar, su estado de
conservación y el objetivo del riego. A tal efecto, se tendrán en cuenta los
siguientes criterios:

• Monocapa.- Se empleará exclusivamente en tratamientos de conservación
para restituir la resistencia al deslizamiento de superficies de características
homogéneas con buena regularidad superficial, sin bachear y constituidas
por materiales bituminosos.

• Bicapa.- Se empleará, preferentemente, sobre superficies tratadas con
ligantes bituminosos o con conglomerantes hidráulicos, nuevas o que
presenten un estado aceptable de conservación.

• Monocapa preengrav illado o Bicapa preengravillado.- Se emplearán,
preferentemente, sobre superficies bacheadas y heterogéneas, siendo
obligatorio su empleo si la superficie presentara exudaciones por exceso
de ligante que no fuera posible eliminar.

• Bicapa preengravillado o Tricapa.- Se emplearán, preferentemente, sobre
superficies constituidas por materiales granulares.

Materiales.

Ligantes bituminosos.
Riegos con gravilla.
Tipos de ligantes (ATEB).

El tipo  de emulsión bituminosa a emplear será: EAL-2, C65B3  TRG
(ECR-2 del PG3),  C69B3 TRG (ECR-3 del PG3),  C65PB4 TRG
(ECR-2m del PG3) y C69BP3 TRG (ECR-3m del PG3)

Para la categoría de tráfico pesado T4 el empleo de ligantes modificados
está especialmente indicado en zonas con trazado montañoso o donde haya
importantes diferencias de temperatura entre el verano y el invierno.

Áridos.

En riegos con gravilla se seleccionarán únicamente áridos gruesos mayores
de 2 mm.

Dotación.

La dotación no será inferior a 200 g/m2 de ligante residual. Cuando la capa
superior sea una mezcla bituminosa discontinua en caliente, o una capa de
rodadura drenante o una capa de mezcla bituminosa en caliente empleada
como rehabilitación superficial de una carretera en servicio (tipo D o S), esta
dotación debe ser igual o superior a 250 g/m2.

Ejecución y puesta en obra.

Antes de proceder a la aplicación de la emulsión bituminosa, la superficie
a tratar debe limpiarse de polvo y materiales sueltos, utilizando barredoras
mecánicas o máquinas de aire a presión.

Características emulsiones termoadherentes (PROAS)7.1. RIEGOS AUXILIARES

7.1.1. Riegos de Imprimación.

Se define como riego de imprimación la aplicación de un ligante hidrocarbonado
sobre una capa granular, previa a la colocación sobre ésta de una capa de
mezcla bituminosa o de un tratamiento bituminoso.

Materiales.

Ligante bituminoso.
El tipo de ligante hidrocarbonado a emplear puede ser un fluidificado  FM100
o emulsiones tipo EAI, EAL-1, C50BF5 IMP (ECI del PG3) y C60BF5 IMP
(ECL-1 del PG3).

Árido de cobertura.
Eventualmente puede colocarse un árido de cobertura, arena natural, arena
de machaqueo o una mezcla de ambas. Es importante que no sea plástico
y esté exento de polvo, suciedad, terrones de arcilla, materia vegetal, marga
u otras materias extrañas, con un equivalente de arena superior a cuarenta
(40).

Dotación de los materiales.
La dotación del ligante residual debe ser la cantidad que sea capaz de
absorber la capa que se imprime en 24 horas y superior a 500 g/m2; la del
árido de cobertura debe estar entre 4 y 6 l/m2.

Ejecución y puesta en obra.
Antes de proceder a la aplicación del ligante hidrocarbonado, se elimina el
polvo y los materiales sueltos de la superficie, mediante barredoras mecánicas
o máquinas de aire a presión. Seguidamente se riega con agua, evitando
la saturación y se aplica el ligante hidrocarbonado de manera uniforme.

La extensión del árido de cobertura se realiza cuando es preciso hacer
circular vehículos sobre la imprimación o cuando se observa que, parte de
ella, está sin absorber veinticuatro horas (24 h) después de extendido el
ligante. Para ello, se utilizan medios mecánicos, intentando esparcirlo de
manera uniforme.

En los últimos años han aparecido en el mercado las llamadas emulsiones
de imprimación de alto poder de penetración, que presentan una mayor
eficacia en la imprimación que las convencionales C50BF5 IMP y EAI e
incluso mejoran el comportamiento de los betunes fluidificados.

Este tipo de emulsiones constituye uno de los avances más importantes
dentro de la tecnología de emulsiones. Se trata de emulsiones donde se
consigue un menor tamaño de las partículas de betún, hecho que impide la
sedimentación acusada de estas emulsiones a pesar de su baja viscosidad.
Además, son emulsiones libres de COV, y por tanto, con su aplicación se
minimizan los efectos nocivos hacia el medio ambiente.

7.1.2. Riegos de Adherencia.

Se define como riego de adherencia la aplicación de una emulsión bituminosa
sobre una capa tratada con ligantes hidrocarbonados o conglomerantes
hidráulicos, previa a la colocación sobre ésta de cualquier tipo de capa
bituminosa que no sea un tratamiento superficial con gravilla, o una lechada
bituminosa.

Materiales.

El tipo de emulsión a emplear podrá ser EAR-1 o C60B4 ADH (ECR-1 del
PG3) o emulsiones modificadas tipo C60BP4 ADH (ECR-1-m del PG3). En
riegos de adherencia para capas de rodadura con espesores iguales o
inferiores a cuatro centímetros (≤ 4 cm) y carreteras con categorías de tráfico
pesado T00 y T0, se utilizarán solamente las emulsiones modificadas.

Las emulsiones suelen ocasionar inconvenientes al adherirse a las ruedas
de los vehículos de obra, dejando la superficie parcialmente cubierta. Para
resolver este problema, CEPSA-PROAS ha desarrollado unas emulsiones
termoadherentes, conocidas con el nombre de ADHERMUL y STYEMUL
ADHERENCIA, cuyas características se recogen en la tabla adjunta.

En zonas frías y húmedas o si la ejecución se va a llevar a cabo en otoño
o en invierno, en los riegos bicapa y tricapa podrá disminuirse la dotación
de la primera aplicación y aumentarse la de la segunda.

Ejecución y puesta en obra.

El ligante hidrocarbonato se aplicará mediante una rampa de riego y se
utilizarán extendedoras mecánicas que proporcionen una adecuada y
homogénea distribución del árido con la dotación establecida en la fórmula
de trabajo.

En su compactación se emplearán preferentemente rodillos de neumáticos
autopropulsados. Antes de abrir al tráfico, se deberán eliminar las gravillas
sueltas para lo que se utilizan barredoras mecánicas de cepillo no metálico,
dotadas de un dispositivo de aspiración cuando el barrido se realice en zonas
urbanas.

Especificaciones de la unidad terminada (ATEB)

En todos los casos los riegos con gravilla deberán tener un aspecto y una
textura uniformes, y estar exentos de defectos localizados como exudaciones
de ligante o desprendimientos de árido. La textura conseguida deberá
proporcionar una resistencia al deslizamiento, según la NLT-336, superior
a sesenta y cinco (65), medida una vez transcurridos dos (2) meses desde
la puesta en servicio.

7.3. LECHADAS BITUMINOSAS Y MICROAGLOMERADOS EN FRIO

Son mezclas fabricadas a temperatura ambiente con una emulsión bituminosa,
áridos, agua y eventualmente, polvo mineral de aportación y aditivos.

Las lechadas bituminosas tienen una consistencia fluida, lo que permite su
fácil extendido sobre la superficie del firme mediante el empleo de una rastra.
Sin embargo, al endurecer, aumenta su cohesión y dureza proporcionando
una superficie resistente a la acción abrasiva del tráfico, dotado de una
elevada textura, lo que hace muy adecuada esta técnica para impermeabilizar
y tratar pavimentos envejecidos o conseguir una superficie de rodadura de
una elevada resistencia al deslizamiento.

Tipos de lechadas bituminosas.

Las lechadas convencionales, LB-3 y LB-4, fabricadas con arenas, han ido
evolucionando al empleo de granulometrías con una mayor presencia de
árido grueso con objeto de aumentar su macrotextura y su resistencia al
deslizamiento, LB-1 y LB-2.

Husos granulométricos (Art. 540, PG-3) Ejecución y puesta en obra.

La mezcla se fabricará en mezcladoras móviles autopropulsadas que
simultáneamente realizarán la extensión. Del mezclador pasará la mezcla
a la caja repartidora o rastra, remolcada sobre la superficie a tratar, la cual
deberá llevar en su interior un dispositivo que reparta uniformemente la
lechada bituminosa ante la maestra.

Cuando se extienda la lechada bituminosa por franjas longitudinales, entre
cada dos contiguas deberá establecerse un solape de diez centímetros (10
cal). En el caso de aplicaciones de segunda capa, los solapes de la primera
y la segunda capa no deberán coincidir para evitar una dotación excesiva.

En determinadas aplicaciones con lechadas bituminosas o microaglomerados
en frío, se podrá prever el empleo de compactadores de neumáticos.

La superficie de la capa deberá presentar una textura uniforme y exenta de
segregaciones.

Si la superficie es un pavimento bituminoso en servicio, se eliminan los
excesos de emulsión bituminosa que hubiese mediante fresado. Si la superficie
tiene un riego de curado, transcurrido el plazo de curado, éste se elimina
mediante un barrido enérgico y el empleo de aire comprimido.

La emulsión bituminosa se aplica de manera uniforme, evitando duplicarla
en las juntas transversales de trabajo. Para ello, se colocarán, bajo los
difusores, tiras de papel u otro material en las zonas donde se comience o
interrumpa el riego. Donde fuera preciso regar por franjas, se procurará una
ligera superposición del riego en la unión de dos contiguas.

TBR: el fabricante puede dar un valor pero no está obligado a ello.
DV: el fabricante debe dar un valor.
* Se admitirá la clase 3 (índice de rotura 50-100). Denominación en su caso,
C60BP3 TER y/o C60B3 TER.

Lechadas bituminosas. Especificaciones material granular (Art. 540, PG-3)

Emulsiones bituminosas (Art. 540, PG-3)

El tipo de emulsión bituminosa a emplear será:
EAL-2, C60B5 MIC (ECL-2 del PG3), y C6BP5 MIC (ECL-2-m del PG3)

Aplicaciones:
Riegos de adherencia

con emulsión
termoadherente

modificada

Requerimiento técnico
Polaridad de partículas

Índice de rotura
Contenido de
ligante, %

Contenido de aceite destilado, %

Adhesividad, % cubrición
Método de recuperación: Evaporación según EN 13074
Penetración a 25ºC, 0,1 mm

Punto de reblandecimiento, ºC

Cohesión por péndulo, J/cm2

Recuperación elástica a 25ºC, %

Positiva

70-130
58-62

≤2

≥90

1426

1427

13588

13398

Styemul Adherencia Adhermul

Riegos de adherencia
con emulsión

termoadherente
convencional

Norma EN

por cont. de agua
por destilación

Tiempo de
fluencia, s

Residuo de
tamizado por

2 mm, 40ºC
4 mm, 40ºC
tamiz 0,5 mm, %
tamiz 0,16 mm, %

Tendencia a la sedimentación
(7 días), %

1430

Método de recuperación: Evaporación según EN 13074 seguido de estabilización según
EN 14895 y envejecimiento según EN 14769
Penetración a 25ºC, 0,1 mm

Punto de reblandecimiento, ºC

Cohesión por péndulo, J/cm2

Recuperación elástica a 25ºC, %

13075-1
1428
1431

1431

12846

1429

12847

13614

Denominación comercial:
C60BP4* TER C60B4* TER

≥58

≤0,1

≤10

Positiva

70-130

≤2

≥90

≤0,1

≤10

1426

1427

13588
13398

≤50

≥55

≥0,5

≤50

≥50

DV

DV

TBR

DV

DV

58-62
≥58

15-80 15-80

Cohesión por fuerza-ductilidad
a 5ºC, J/cm2

13589-
13703 ≥1

>40

Cohesión por fuerza-ductilidad
a 5ºC, J/cm2

13589-
13703 DV

Granulometría Normal A (ATEB)

Dotaciones y husos granulométricos

Riego con gravilla monocapa (ATEB)

Lechadas bituminosas. Especificaciones de la unidad terminada (Art. 540,
Pg-3). Textura y adherencia.(*) Cuando la superficie a tratar fuera de textura fina y lisa, y no fuera posible, o aconsejable,

mejorarla mediante un fresado de pequeño espesor, para permitir una mejor adherencia
al pavimento, será preceptivo aplicar al menos dos (2) capas, la pr imera será tipo LB3
(categorías de tráfico pesado T0 a T2), o LB4 (resto de categorías de tráfico pesado).

(**) Se tendrán en cuenta las correcciones por peso específico y absorción de los áridos,
si son necesarias.
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Las dotaciones y granulometrías de los áridos a emplear en los tratamientos
con  gravillas varían con el tipo de riego y la categoría de tráfico. Se consideran
dos tipos  de granulomet ría:  A (normal) y AE (espec ial).  Los áridos de
granulometría especial deberán emplearse obligatoriamente para las categorías
de tráfico pesado T3 o superiores.

Granulometría Especial AE (ATEB)

Las dotaciones medias de cada fracción de árido y de cada aplicación de
ligante serán las señaladas a continuación en las tablas correspondientes
a cada tipo de riego con gravilla:

Riego con gravilla monocapa doble engravillado (ATEB)

Riego con gravilla bicapa (ATEB)

Riego con gravilla bicapa preengravillado (ATEB)

Riego con gravilla tricapa (ATEB)

Materiales.

Áridos.

El árido fino será de la misma naturaleza que el árido grueso y deberá cumplir
las condiciones exigidas a las lechadas sobre limpieza, coeficiente Los
Ángeles y coeficiente de pulimento acelerado.

El equivalente de arena del árido combinado según las proporciones fijadas
en la fórmula de trabajo y antes de la eventual incorporación del polvo mineral
deberá ser:

Emulsiones aniónicas > 40
Emulsiones catiónicas > 60

Con la lechada LB-1 y LB-2 (microaglomerados en frío) es habitual emplear
emulsiones con betunes modificados, sobre todo con tráficos pesados.

Criterios de diseño.

La dotación a emplear de cada tipo de lechada y su campo de aplicación
vienen recogidos en la siguiente tabla de acuerdo con los siguientes criterios
de diseño: estado del pavimento, tráfico y climatología.

Lechadas Bituminosas. Dotaciones (Art. 540, PG-3)

La lechada bituminosa habrá de tener una adecuada consistencia para su
puesta en obra y alcanzar una mínima resistencia a la abrasión tras el período
de curado y endurecimiento.

Lechadas bituminosas. Consistencia y resistencia a la abrasión (Art. 540,
PG-3)

(*) Medida en los 15 días siguientes a la extensión de la lechada bituminosa.
(**) Medida una vez transcurridos dos meses de la aplicación de la lechada bituminosa.

Riegos con gravilla
Áridos (ATEB)

7.2. RIEGOS CON GRAVILLA (ATEB)

Un riego con gravilla es un tratamiento superficial consistente en la ejecución
de una o varias aplicaciones de un ligante hidrocarbonado sobre una
superficie, complementada por una o varias extensiones de un árido de
granulometría uniforme.

Según la cantidad y disposición de capas que lo componen, existen diversos
tipos de riegos con gravilla:

La elección del tipo de riego con gravilla se realizará teniendo en cuenta las
características de la superficie sobre la que se vaya a aplicar, su estado de
conservación y el objetivo del riego. A tal efecto, se tendrán en cuenta los
siguientes criterios:

• Monocapa.- Se empleará exclusivamente en tratamientos de conservación
para restituir la resistencia al deslizamiento de superficies de características
homogéneas con buena regularidad superficial, sin bachear y constituidas
por materiales bituminosos.

• Bicapa.- Se empleará, preferentemente, sobre superficies tratadas con
ligantes bituminosos o con conglomerantes hidráulicos, nuevas o que
presenten un estado aceptable de conservación.

• Monocapa preengrav illado o Bicapa preengravillado.- Se emplearán,
preferentemente, sobre superficies bacheadas y heterogéneas, siendo
obligatorio su empleo si la superficie presentara exudaciones por exceso
de ligante que no fuera posible eliminar.

• Bicapa preengravillado o Tricapa.- Se emplearán, preferentemente, sobre
superficies constituidas por materiales granulares.

Materiales.

Ligantes bituminosos.
Riegos con gravilla.
Tipos de ligantes (ATEB).

El tipo  de emulsión bituminosa a emplear será: EAL-2, C65B3  TRG
(ECR-2 del PG3),  C69B3 TRG (ECR-3 del PG3),  C65PB4 TRG
(ECR-2m del PG3) y C69BP3 TRG (ECR-3m del PG3)

Para la categoría de tráfico pesado T4 el empleo de ligantes modificados
está especialmente indicado en zonas con trazado montañoso o donde haya
importantes diferencias de temperatura entre el verano y el invierno.

Áridos.

En riegos con gravilla se seleccionarán únicamente áridos gruesos mayores
de 2 mm.

Dotación.

La dotación no será inferior a 200 g/m2 de ligante residual. Cuando la capa
superior sea una mezcla bituminosa discontinua en caliente, o una capa de
rodadura drenante o una capa de mezcla bituminosa en caliente empleada
como rehabilitación superficial de una carretera en servicio (tipo D o S), esta
dotación debe ser igual o superior a 250 g/m2.

Ejecución y puesta en obra.

Antes de proceder a la aplicación de la emulsión bituminosa, la superficie
a tratar debe limpiarse de polvo y materiales sueltos, utilizando barredoras
mecánicas o máquinas de aire a presión.

Características emulsiones termoadherentes (PROAS)7.1. RIEGOS AUXILIARES

7.1.1. Riegos de Imprimación.

Se define como riego de imprimación la aplicación de un ligante hidrocarbonado
sobre una capa granular, previa a la colocación sobre ésta de una capa de
mezcla bituminosa o de un tratamiento bituminoso.

Materiales.

Ligante bituminoso.
El tipo de ligante hidrocarbonado a emplear puede ser un fluidificado  FM100
o emulsiones tipo EAI, EAL-1, C50BF5 IMP (ECI del PG3) y C60BF5 IMP
(ECL-1 del PG3).

Árido de cobertura.
Eventualmente puede colocarse un árido de cobertura, arena natural, arena
de machaqueo o una mezcla de ambas. Es importante que no sea plástico
y esté exento de polvo, suciedad, terrones de arcilla, materia vegetal, marga
u otras materias extrañas, con un equivalente de arena superior a cuarenta
(40).

Dotación de los materiales.
La dotación del ligante residual debe ser la cantidad que sea capaz de
absorber la capa que se imprime en 24 horas y superior a 500 g/m2; la del
árido de cobertura debe estar entre 4 y 6 l/m2.

Ejecución y puesta en obra.
Antes de proceder a la aplicación del ligante hidrocarbonado, se elimina el
polvo y los materiales sueltos de la superficie, mediante barredoras mecánicas
o máquinas de aire a presión. Seguidamente se riega con agua, evitando
la saturación y se aplica el ligante hidrocarbonado de manera uniforme.

La extensión del árido de cobertura se realiza cuando es preciso hacer
circular vehículos sobre la imprimación o cuando se observa que, parte de
ella, está sin absorber veinticuatro horas (24 h) después de extendido el
ligante. Para ello, se utilizan medios mecánicos, intentando esparcirlo de
manera uniforme.

En los últimos años han aparecido en el mercado las llamadas emulsiones
de imprimación de alto poder de penetración, que presentan una mayor
eficacia en la imprimación que las convencionales C50BF5 IMP y EAI e
incluso mejoran el comportamiento de los betunes fluidificados.

Este tipo de emulsiones constituye uno de los avances más importantes
dentro de la tecnología de emulsiones. Se trata de emulsiones donde se
consigue un menor tamaño de las partículas de betún, hecho que impide la
sedimentación acusada de estas emulsiones a pesar de su baja viscosidad.
Además, son emulsiones libres de COV, y por tanto, con su aplicación se
minimizan los efectos nocivos hacia el medio ambiente.

7.1.2. Riegos de Adherencia.

Se define como riego de adherencia la aplicación de una emulsión bituminosa
sobre una capa tratada con ligantes hidrocarbonados o conglomerantes
hidráulicos, previa a la colocación sobre ésta de cualquier tipo de capa
bituminosa que no sea un tratamiento superficial con gravilla, o una lechada
bituminosa.

Materiales.

El tipo de emulsión a emplear podrá ser EAR-1 o C60B4 ADH (ECR-1 del
PG3) o emulsiones modificadas tipo C60BP4 ADH (ECR-1-m del PG3). En
riegos de adherencia para capas de rodadura con espesores iguales o
inferiores a cuatro centímetros (≤ 4 cm) y carreteras con categorías de tráfico
pesado T00 y T0, se utilizarán solamente las emulsiones modificadas.

Las emulsiones suelen ocasionar inconvenientes al adherirse a las ruedas
de los vehículos de obra, dejando la superficie parcialmente cubierta. Para
resolver este problema, CEPSA-PROAS ha desarrollado unas emulsiones
termoadherentes, conocidas con el nombre de ADHERMUL y STYEMUL
ADHERENCIA, cuyas características se recogen en la tabla adjunta.

En zonas frías y húmedas o si la ejecución se va a llevar a cabo en otoño
o en invierno, en los riegos bicapa y tricapa podrá disminuirse la dotación
de la primera aplicación y aumentarse la de la segunda.

Ejecución y puesta en obra.

El ligante hidrocarbonato se aplicará mediante una rampa de riego y se
utilizarán extendedoras mecánicas que proporcionen una adecuada y
homogénea distribución del árido con la dotación establecida en la fórmula
de trabajo.

En su compactación se emplearán preferentemente rodillos de neumáticos
autopropulsados. Antes de abrir al tráfico, se deberán eliminar las gravillas
sueltas para lo que se utilizan barredoras mecánicas de cepillo no metálico,
dotadas de un dispositivo de aspiración cuando el barrido se realice en zonas
urbanas.

Especificaciones de la unidad terminada (ATEB)

En todos los casos los riegos con gravilla deberán tener un aspecto y una
textura uniformes, y estar exentos de defectos localizados como exudaciones
de ligante o desprendimientos de árido. La textura conseguida deberá
proporcionar una resistencia al deslizamiento, según la NLT-336, superior
a sesenta y cinco (65), medida una vez transcurridos dos (2) meses desde
la puesta en servicio.

7.3. LECHADAS BITUMINOSAS Y MICROAGLOMERADOS EN FRIO

Son mezclas fabricadas a temperatura ambiente con una emulsión bituminosa,
áridos, agua y eventualmente, polvo mineral de aportación y aditivos.

Las lechadas bituminosas tienen una consistencia fluida, lo que permite su
fácil extendido sobre la superficie del firme mediante el empleo de una rastra.
Sin embargo, al endurecer, aumenta su cohesión y dureza proporcionando
una superficie resistente a la acción abrasiva del tráfico, dotado de una
elevada textura, lo que hace muy adecuada esta técnica para impermeabilizar
y tratar pavimentos envejecidos o conseguir una superficie de rodadura de
una elevada resistencia al deslizamiento.

Tipos de lechadas bituminosas.

Las lechadas convencionales, LB-3 y LB-4, fabricadas con arenas, han ido
evolucionando al empleo de granulometrías con una mayor presencia de
árido grueso con objeto de aumentar su macrotextura y su resistencia al
deslizamiento, LB-1 y LB-2.

Husos granulométricos (Art. 540, PG-3) Ejecución y puesta en obra.

La mezcla se fabricará en mezcladoras móviles autopropulsadas que
simultáneamente realizarán la extensión. Del mezclador pasará la mezcla
a la caja repartidora o rastra, remolcada sobre la superficie a tratar, la cual
deberá llevar en su interior un dispositivo que reparta uniformemente la
lechada bituminosa ante la maestra.

Cuando se extienda la lechada bituminosa por franjas longitudinales, entre
cada dos contiguas deberá establecerse un solape de diez centímetros (10
cal). En el caso de aplicaciones de segunda capa, los solapes de la primera
y la segunda capa no deberán coincidir para evitar una dotación excesiva.

En determinadas aplicaciones con lechadas bituminosas o microaglomerados
en frío, se podrá prever el empleo de compactadores de neumáticos.

La superficie de la capa deberá presentar una textura uniforme y exenta de
segregaciones.

Si la superficie es un pavimento bituminoso en servicio, se eliminan los
excesos de emulsión bituminosa que hubiese mediante fresado. Si la superficie
tiene un riego de curado, transcurrido el plazo de curado, éste se elimina
mediante un barrido enérgico y el empleo de aire comprimido.

La emulsión bituminosa se aplica de manera uniforme, evitando duplicarla
en las juntas transversales de trabajo. Para ello, se colocarán, bajo los
difusores, tiras de papel u otro material en las zonas donde se comience o
interrumpa el riego. Donde fuera preciso regar por franjas, se procurará una
ligera superposición del riego en la unión de dos contiguas.

TBR: el fabricante puede dar un valor pero no está obligado a ello.
DV: el fabricante debe dar un valor.
* Se admitirá la clase 3 (índice de rotura 50-100). Denominación en su caso,
C60BP3 TER y/o C60B3 TER.

Lechadas bituminosas. Especificaciones material granular (Art. 540, PG-3)

Emulsiones bituminosas (Art. 540, PG-3)

El tipo de emulsión bituminosa a emplear será:
EAL-2, C60B5 MIC (ECL-2 del PG3), y C6BP5 MIC (ECL-2-m del PG3)

Aplicaciones:
Riegos de adherencia

con emulsión
termoadherente

modificada

Requerimiento técnico
Polaridad de partículas

Índice de rotura
Contenido de
ligante, %

Contenido de aceite destilado, %

Adhesividad, % cubrición
Método de recuperación: Evaporación según EN 13074
Penetración a 25ºC, 0,1 mm

Punto de reblandecimiento, ºC

Cohesión por péndulo, J/cm2

Recuperación elástica a 25ºC, %

Positiva

70-130
58-62

≤2

≥90

1426

1427

13588

13398

Styemul Adherencia Adhermul

Riegos de adherencia
con emulsión

termoadherente
convencional

Norma EN

por cont. de agua
por destilación

Tiempo de
fluencia, s

Residuo de
tamizado por

2 mm, 40ºC
4 mm, 40ºC
tamiz 0,5 mm, %
tamiz 0,16 mm, %

Tendencia a la sedimentación
(7 días), %

1430

Método de recuperación: Evaporación según EN 13074 seguido de estabilización según
EN 14895 y envejecimiento según EN 14769
Penetración a 25ºC, 0,1 mm

Punto de reblandecimiento, ºC

Cohesión por péndulo, J/cm2

Recuperación elástica a 25ºC, %

13075-1
1428
1431

1431

12846

1429

12847

13614

Denominación comercial:
C60BP4* TER C60B4* TER

≥58

≤0,1

≤10

Positiva

70-130

≤2

≥90

≤0,1

≤10

1426

1427

13588
13398

≤50

≥55

≥0,5

≤50

≥50

DV

DV

TBR

DV

DV

58-62
≥58

15-80 15-80

Cohesión por fuerza-ductilidad
a 5ºC, J/cm2

13589-
13703 ≥1

>40

Cohesión por fuerza-ductilidad
a 5ºC, J/cm2

13589-
13703 DV

Granulometría Normal A (ATEB)

Dotaciones y husos granulométricos

Riego con gravilla monocapa (ATEB)

Lechadas bituminosas. Especificaciones de la unidad terminada (Art. 540,
Pg-3). Textura y adherencia.(*) Cuando la superficie a tratar fuera de textura fina y lisa, y no fuera posible, o aconsejable,

mejorarla mediante un fresado de pequeño espesor, para permitir una mejor adherencia
al pavimento, será preceptivo aplicar al menos dos (2) capas, la pr imera será tipo LB3
(categorías de tráfico pesado T0 a T2), o LB4 (resto de categorías de tráfico pesado).

(**) Se tendrán en cuenta las correcciones por peso específico y absorción de los áridos,
si son necesarias.
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Las dotaciones y granulometrías de los áridos a emplear en los tratamientos
con  gravillas varían con el tipo de riego y la categoría de tráfico. Se consideran
dos tipos  de granulomet ría:  A (normal) y AE (espec ial).  Los áridos de
granulometría especial deberán emplearse obligatoriamente para las categorías
de tráfico pesado T3 o superiores.

Granulometría Especial AE (ATEB)

Las dotaciones medias de cada fracción de árido y de cada aplicación de
ligante serán las señaladas a continuación en las tablas correspondientes
a cada tipo de riego con gravilla:

Riego con gravilla monocapa doble engravillado (ATEB)

Riego con gravilla bicapa (ATEB)

Riego con gravilla bicapa preengravillado (ATEB)

Riego con gravilla tricapa (ATEB)

Materiales.

Áridos.

El árido fino será de la misma naturaleza que el árido grueso y deberá cumplir
las condiciones exigidas a las lechadas sobre limpieza, coeficiente Los
Ángeles y coeficiente de pulimento acelerado.

El equivalente de arena del árido combinado según las proporciones fijadas
en la fórmula de trabajo y antes de la eventual incorporación del polvo mineral
deberá ser:

Emulsiones aniónicas > 40
Emulsiones catiónicas > 60

Con la lechada LB-1 y LB-2 (microaglomerados en frío) es habitual emplear
emulsiones con betunes modificados, sobre todo con tráficos pesados.

Criterios de diseño.

La dotación a emplear de cada tipo de lechada y su campo de aplicación
vienen recogidos en la siguiente tabla de acuerdo con los siguientes criterios
de diseño: estado del pavimento, tráfico y climatología.

Lechadas Bituminosas. Dotaciones (Art. 540, PG-3)

La lechada bituminosa habrá de tener una adecuada consistencia para su
puesta en obra y alcanzar una mínima resistencia a la abrasión tras el período
de curado y endurecimiento.

Lechadas bituminosas. Consistencia y resistencia a la abrasión (Art. 540,
PG-3)

(*) Medida en los 15 días siguientes a la extensión de la lechada bituminosa.
(**) Medida una vez transcurridos dos meses de la aplicación de la lechada bituminosa.

Riegos con gravilla
Áridos (ATEB)

7.2. RIEGOS CON GRAVILLA (ATEB)

Un riego con gravilla es un tratamiento superficial consistente en la ejecución
de una o varias aplicaciones de un ligante hidrocarbonado sobre una
superficie, complementada por una o varias extensiones de un árido de
granulometría uniforme.

Según la cantidad y disposición de capas que lo componen, existen diversos
tipos de riegos con gravilla:

La elección del tipo de riego con gravilla se realizará teniendo en cuenta las
características de la superficie sobre la que se vaya a aplicar, su estado de
conservación y el objetivo del riego. A tal efecto, se tendrán en cuenta los
siguientes criterios:

• Monocapa.- Se empleará exclusivamente en tratamientos de conservación
para restituir la resistencia al deslizamiento de superficies de características
homogéneas con buena regularidad superficial, sin bachear y constituidas
por materiales bituminosos.

• Bicapa.- Se empleará, preferentemente, sobre superficies tratadas con
ligantes bituminosos o con conglomerantes hidráulicos, nuevas o que
presenten un estado aceptable de conservación.

• Monocapa preengrav illado o Bicapa preengravillado.- Se emplearán,
preferentemente, sobre superficies bacheadas y heterogéneas, siendo
obligatorio su empleo si la superficie presentara exudaciones por exceso
de ligante que no fuera posible eliminar.

• Bicapa preengravillado o Tricapa.- Se emplearán, preferentemente, sobre
superficies constituidas por materiales granulares.

Materiales.

Ligantes bituminosos.
Riegos con gravilla.
Tipos de ligantes (ATEB).

El tipo  de emulsión bituminosa a emplear será: EAL-2, C65B3  TRG
(ECR-2 del PG3),  C69B3 TRG (ECR-3 del PG3),  C65PB4 TRG
(ECR-2m del PG3) y C69BP3 TRG (ECR-3m del PG3)

Para la categoría de tráfico pesado T4 el empleo de ligantes modificados
está especialmente indicado en zonas con trazado montañoso o donde haya
importantes diferencias de temperatura entre el verano y el invierno.

Áridos.

En riegos con gravilla se seleccionarán únicamente áridos gruesos mayores
de 2 mm.

Dotación.

La dotación no será inferior a 200 g/m2 de ligante residual. Cuando la capa
superior sea una mezcla bituminosa discontinua en caliente, o una capa de
rodadura drenante o una capa de mezcla bituminosa en caliente empleada
como rehabilitación superficial de una carretera en servicio (tipo D o S), esta
dotación debe ser igual o superior a 250 g/m2.

Ejecución y puesta en obra.

Antes de proceder a la aplicación de la emulsión bituminosa, la superficie
a tratar debe limpiarse de polvo y materiales sueltos, utilizando barredoras
mecánicas o máquinas de aire a presión.

Características emulsiones termoadherentes (PROAS)7.1. RIEGOS AUXILIARES

7.1.1. Riegos de Imprimación.

Se define como riego de imprimación la aplicación de un ligante hidrocarbonado
sobre una capa granular, previa a la colocación sobre ésta de una capa de
mezcla bituminosa o de un tratamiento bituminoso.

Materiales.

Ligante bituminoso.
El tipo de ligante hidrocarbonado a emplear puede ser un fluidificado  FM100
o emulsiones tipo EAI, EAL-1, C50BF5 IMP (ECI del PG3) y C60BF5 IMP
(ECL-1 del PG3).

Árido de cobertura.
Eventualmente puede colocarse un árido de cobertura, arena natural, arena
de machaqueo o una mezcla de ambas. Es importante que no sea plástico
y esté exento de polvo, suciedad, terrones de arcilla, materia vegetal, marga
u otras materias extrañas, con un equivalente de arena superior a cuarenta
(40).

Dotación de los materiales.
La dotación del ligante residual debe ser la cantidad que sea capaz de
absorber la capa que se imprime en 24 horas y superior a 500 g/m2; la del
árido de cobertura debe estar entre 4 y 6 l/m2.

Ejecución y puesta en obra.
Antes de proceder a la aplicación del ligante hidrocarbonado, se elimina el
polvo y los materiales sueltos de la superficie, mediante barredoras mecánicas
o máquinas de aire a presión. Seguidamente se riega con agua, evitando
la saturación y se aplica el ligante hidrocarbonado de manera uniforme.

La extensión del árido de cobertura se realiza cuando es preciso hacer
circular vehículos sobre la imprimación o cuando se observa que, parte de
ella, está sin absorber veinticuatro horas (24 h) después de extendido el
ligante. Para ello, se utilizan medios mecánicos, intentando esparcirlo de
manera uniforme.

En los últimos años han aparecido en el mercado las llamadas emulsiones
de imprimación de alto poder de penetración, que presentan una mayor
eficacia en la imprimación que las convencionales C50BF5 IMP y EAI e
incluso mejoran el comportamiento de los betunes fluidificados.

Este tipo de emulsiones constituye uno de los  avances más importantes
dentro de la tecnología de emulsiones. Se trata de emulsiones donde se
consigue un menor tamaño de las partículas de betún, hecho que impide la
sedimentación acusada de estas emulsiones a pesar de su baja viscosidad.
Además, son emulsiones libres de COV, y por tanto, con su aplicación se
minimizan los efectos nocivos hacia el medio ambiente.

7.1.2. Riegos de Adherencia.

Se define como riego de adherencia la aplicación de una emulsión bituminosa
sobre una capa tratada con ligantes hidrocarbonados o conglomerantes
hidráulicos, previa a la colocación sobre ésta de cualquier tipo de capa
bituminosa que no sea un tratamiento superficial con gravilla, o una lechada
bituminosa.

Materiales.

El tipo de emulsión a emplear podrá ser EAR-1 o C60B4 ADH (ECR-1 del
PG3) o emulsiones modificadas tipo C60BP4 ADH (ECR-1-m del PG3). En
riegos de adherencia para capas de rodadura con espesores iguales o
inferiores a cuatro centímetros (≤ 4 cm) y carreteras con categorías de tráfico
pesado T00 y T0, se utilizarán solamente las emulsiones modificadas.

Las emulsiones suelen ocasionar inconvenientes al adherirse a las ruedas
de los vehículos de obra, dejando la superficie parcialmente cubierta. Para
resolver este problema, CEPSA-PROAS ha desarrollado unas emulsiones
termoadherentes, conocidas con el nombre de ADHERMUL y STYEMUL
ADHERENCIA, cuyas características se recogen en la tabla adjunta.

En zonas frías y húmedas o si la ejecución se va a llevar a cabo en otoño
o en invierno, en los riegos bicapa y tricapa podrá disminuirse la dotación
de la primera aplicación y aumentarse la de la segunda.

Ejecución y puesta en obra.

El ligante hidrocarbonato se aplicará mediante una rampa de riego y se
utili zarán extendedoras  mecánicas  que proporcionen una adecuada y
homogénea distribución del árido con la dotación establecida en la fórmula
de trabajo.

En su compactación se emplearán preferentemente rodillos de neumáticos
autopropulsados. Antes de abrir al tráfico, se deberán eliminar las gravillas
sueltas para lo que se utilizan barredoras mecánicas de cepillo no metálico,
dotadas de un dispositivo de aspiración cuando el barrido se realice en zonas
urbanas.

Especificaciones de la unidad terminada (ATEB)

En todos los casos los riegos con gravilla deberán tener un aspecto y una
textura uniformes, y estar exentos de defectos localizados como exudaciones
de ligante o desprendimientos de árido. La textura conseguida deberá
proporcionar una resistencia al deslizamiento, según la NLT-336, superior
a sesenta y cinco (65), medida una vez transcurridos dos (2) meses desde
la puesta en servicio.

7.3. LECHADAS BITUMINOSAS Y MICROAGLOMERADOS EN FRIO

Son mezclas fabricadas a temperatura ambiente con una emulsión bituminosa,
áridos, agua y eventualmente, polvo mineral de aportación y aditivos.

Las lechadas bituminosas tienen una consistencia fluida, lo que permite su
fácil extendido sobre la superficie del firme mediante el empleo de una rastra.
Sin embargo, al endurecer, aumenta su cohesión y dureza proporcionando
una superficie resistente a la acción abrasiva del tráfico, dotado de una
elevada textura, lo que hace muy adecuada esta técnica para impermeabilizar
y tratar pavimentos envejecidos o conseguir una superficie de rodadura de
una elevada resistencia al deslizamiento.

Tipos de lechadas bituminosas.

Las lechadas convencionales, LB-3 y LB-4, fabricadas con arenas, han ido
evolucionando al empleo de granulometrías con una mayor presencia de
árido grueso con objeto de aumentar su macrotextura y su resistencia al
deslizamiento, LB-1 y LB-2.

Husos granulométricos (Art. 540, PG-3) Ejecución y puesta en obra.

La mezcla se fabricará en mezcladoras móviles autopropulsadas que
simultáneamente realizarán la extensión. Del mezclador pasará la mezcla
a la caja repartidora o rastra, remolcada sobre la superficie a tratar, la cual
deberá llevar en su interior un dispositivo que reparta uniformemente la
lechada bituminosa ante la maestra.

Cuando se extienda la lechada bituminosa por franjas longitudinales, entre
cada dos contiguas deberá establecerse un solape de diez centímetros (10
cal). En el caso de aplicaciones de segunda capa, los solapes de la primera
y la segunda capa no deberán coincidir para evitar una dotación excesiva.

En determinadas aplicaciones con lechadas bituminosas o microaglomerados
en frío, se podrá prever el empleo de compactadores de neumáticos.

La superficie de la capa deberá presentar una textura uniforme y exenta de
segregaciones.

Si la superficie es un pavimento bituminoso en servicio, se eliminan los
excesos de emulsión bituminosa que hubiese mediante fresado. Si la superficie
tiene un riego de curado, transcurrido el plazo de curado, éste se elimina
mediante un barrido enérgico y el empleo de aire comprimido.

La emulsión bituminosa se aplica de manera uniforme, evitando duplicarla
en las juntas transversales de trabajo. Para ello, se colocarán, bajo los
difusores, tiras de papel u otro material en las zonas donde se comience o
interrumpa el riego. Donde fuera preciso regar por franjas, se procurará una
ligera superposición del riego en la unión de dos contiguas.

TBR: el fabricante puede dar un valor pero no está obligado a ello.
DV: el fabricante debe dar un valor.
* Se admitirá la clase 3 (índice de rotura 50-100). Denominación en su caso,
C60BP3 TER y/o C60B3 TER.

Lechadas bituminosas. Especificaciones material granular (Art. 540, PG-3)

Emulsiones bituminosas (Art. 540, PG-3)

El tipo de emulsión bituminosa a emplear será:
EAL-2, C60B5 MIC (ECL-2 del PG3), y C6BP5 MIC (ECL-2-m del PG3)

Aplicaciones:
Riegos de adherencia

con emulsión
termoadherente

modificada

Requerimiento técnico
Polaridad de partículas

Índice de rotura
Contenido de
ligante, %

Contenido de aceite destilado, %

Adhesividad, % cubrición
Método de recuperación: Evaporación según EN 13074
Penetración a 25ºC, 0,1 mm

Punto de reblandecimiento, ºC

Cohesión por péndulo, J/cm2

Recuperación elástica a 25ºC, %

Positiva

70-130
58-62

≤2

≥90

1426

1427

13588

13398

Styemul Adherencia Adhermul

Riegos de adherencia
con emulsión

termoadherente
convencional

Norma EN

por cont. de agua
por destilación

Tiempo de
fluencia, s

Residuo de
tamizado por

2 mm, 40ºC
4 mm, 40ºC
tamiz 0,5 mm, %
tamiz 0,16 mm, %

Tendencia a la sedimentación
(7 días), %

1430

Método de recuperación: Evaporación según EN 13074 seguido de estabilización según
EN 14895 y envejecimiento según EN 14769
Penetración a 25ºC, 0,1 mm

Punto de reblandecimiento, ºC

Cohesión por péndulo, J/cm2

Recuperación elástica a 25ºC, %

13075-1
1428
1431
1431

12846

1429

12847

13614

Denominación comercial:
C60BP4* TER C60B4* TER

≥58

≤0,1

≤10

Positiva

70-130

≤2

≥90

≤0,1

≤10

1426

1427

13588
13398

≤50

≥55

≥0,5

≤50

≥50

DV

DV

TBR

DV

DV

58-62
≥58

15-80 15-80

Cohesión por fuerza-ductilidad
a 5ºC, J/cm2

13589-
13703 ≥1

>40

Cohesión por fuerza-ductilidad
a 5ºC, J/cm2

13589-
13703 DV

Granulometría Normal A (ATEB)

Dotaciones y husos granulométricos

Riego con gravilla monocapa (ATEB)

Lechadas bituminosas. Especificaciones de la unidad terminada (Art. 540,
Pg-3). Textura y adherencia.(*) Cuando la superficie a tratar fuera de textura fina y lisa, y no fuera posible, o aconsejable,

mejorarla mediante un fresado de pequeño espesor, para permitir una mejor adherencia
al pavimento, será preceptivo aplicar al menos dos (2) capas, la pr imera será tipo LB3
(categorías de tráfico pesado T0 a T2), o LB4 (resto de categorías de tráfico pesado).

(**) Se tendrán en cuenta las correcciones por peso específico y absorción de los áridos,
si son necesarias.
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Las dotaciones y granulometrías de los áridos a emplear en los tratamientos
con  gravillas varían con el tipo de riego y la categoría de tráfico. Se consideran
dos tipos  de granulomet ría:  A (normal) y AE (espec ial).  Los áridos de
granulometría especial deberán emplearse obligatoriamente para las categorías
de tráfico pesado T3 o superiores.

Granulometría Especial AE (ATEB)

Las dotaciones medias de cada fracción de árido y de cada aplicación de
ligante serán las señaladas a continuación en las tablas correspondientes
a cada tipo de riego con gravilla:

Riego con gravilla monocapa doble engravillado (ATEB)

Riego con gravilla bicapa (ATEB)

Riego con gravilla bicapa preengravillado (ATEB)

Riego con gravilla tricapa (ATEB)

Materiales.

Áridos.

El árido fino será de la misma naturaleza que el árido grueso y deberá cumplir
las condiciones exigidas a las lechadas sobre limpieza, coeficiente Los
Ángeles y coeficiente de pulimento acelerado.

El equivalente de arena del árido combinado según las proporciones fijadas
en la fórmula de trabajo y antes de la eventual incorporación del polvo mineral
deberá ser:

Emulsiones aniónicas > 40
Emulsiones catiónicas > 60

Con la lechada LB-1 y LB-2 (microaglomerados en frío) es habitual emplear
emulsiones con betunes modificados, sobre todo con tráficos pesados.

Criterios de diseño.

La dotación a emplear de cada tipo de lechada y su campo de aplicación
vienen recogidos en la siguiente tabla de acuerdo con los siguientes criterios
de diseño: estado del pavimento, tráfico y climatología.

Lechadas Bituminosas. Dotaciones (Art. 540, PG-3)

La lechada bituminosa habrá de tener una adecuada consistencia para su
puesta en obra y alcanzar una mínima resistencia a la abrasión tras el período
de curado y endurecimiento.

Lechadas bituminosas. Consistencia y resistencia a la abrasión (Art. 540,
PG-3)

(*) Medida en los 15 días siguientes a la extensión de la lechada bituminosa.
(**) Medida una vez transcurridos dos meses de la aplicación de la lechada bituminosa.

Riegos con gravilla
Áridos (ATEB)

7.2. RIEGOS CON GRAVILLA (ATEB)

Un riego con gravilla es un tratamiento superficial consistente en la ejecución
de una o varias aplicaciones de un ligante hidrocarbonado sobre una
superficie, complementada por una o varias extensiones de un árido de
granulometría uniforme.

Según la cantidad y disposición de capas que lo componen, existen diversos
tipos de riegos con gravilla:

La elección del tipo de riego con gravilla se realizará teniendo en cuenta las
características de la superficie sobre la que se vaya a aplicar, su estado de
conservación y el objetivo del riego. A tal efecto, se tendrán en cuenta los
siguientes criterios:

• Monocapa.- Se empleará exclusivamente en tratamientos de conservación
para restituir la resistencia al deslizamiento de superficies de características
homogéneas con buena regularidad superficial, sin bachear y constituidas
por materiales bituminosos.

• Bicapa.- Se empleará, preferentemente, sobre superficies tratadas con
ligantes bituminosos o con conglomerantes hidráulicos, nuevas o que
presenten un estado aceptable de conservación.

• Monocapa preengrav illado o Bicapa preengravillado.- Se emplearán,
preferentemente, sobre superficies bacheadas y heterogéneas, siendo
obligatorio su empleo si la superficie presentara exudaciones por exceso
de ligante que no fuera posible eliminar.

• Bicapa preengravillado o Tricapa.- Se emplearán, preferentemente, sobre
superficies constituidas por materiales granulares.

Materiales.

Ligantes bituminosos.
Riegos con gravilla.
Tipos de ligantes (ATEB).

El tipo  de emulsión bituminosa a emplear será: EAL-2, C65B3  TRG
(ECR-2 del PG3),  C69B3 TRG (ECR-3 del PG3),  C65PB4 TRG
(ECR-2m del PG3) y C69BP3 TRG (ECR-3m del PG3)

Para la categoría de tráfico pesado T4 el empleo de ligantes modificados
está especialmente indicado en zonas con trazado montañoso o donde haya
importantes diferencias de temperatura entre el verano y el invierno.

Áridos.

En riegos con gravilla se seleccionarán únicamente áridos gruesos mayores
de 2 mm.

Dotación.

La dotación no será inferior a 200 g/m2 de ligante residual. Cuando la capa
superior sea una mezcla bituminosa discontinua en caliente, o una capa de
rodadura drenante o una capa de mezcla bituminosa en caliente empleada
como rehabilitación superficial de una carretera en servicio (tipo D o S), esta
dotación debe ser igual o superior a 250 g/m2.

Ejecución y puesta en obra.

Antes de proceder a la aplicación de la emulsión bituminosa, la superficie
a tratar debe limpiarse de polvo y materiales sueltos, utilizando barredoras
mecánicas o máquinas de aire a presión.

Características emulsiones termoadherentes (PROAS)7.1. RIEGOS AUXILIARES

7.1.1. Riegos de Imprimación.

Se define como riego de imprimación la aplicación de un ligante hidrocarbonado
sobre una capa granular, previa a la colocación sobre ésta de una capa de
mezcla bituminosa o de un tratamiento bituminoso.

Materiales.

Ligante bituminoso.
El tipo de ligante hidrocarbonado a emplear puede ser un fluidificado  FM100
o emulsiones tipo EAI, EAL-1, C50BF5 IMP (ECI del PG3) y C60BF5 IMP
(ECL-1 del PG3).

Árido de cobertura.
Eventualmente puede colocarse un árido de cobertura, arena natural, arena
de machaqueo o una mezcla de ambas. Es importante que no sea plástico
y esté exento de polvo, suciedad, terrones de arcilla, materia vegetal, marga
u otras materias extrañas, con un equivalente de arena superior a cuarenta
(40).

Dotación de los materiales.
La dotación del ligante residual debe ser la cantidad que sea capaz de
absorber la capa que se imprime en 24 horas y superior a 500 g/m2; la del
árido de cobertura debe estar entre 4 y 6 l/m2.

Ejecución y puesta en obra.
Antes de proceder a la aplicación del ligante hidrocarbonado, se elimina el
polvo y los materiales sueltos de la superficie, mediante barredoras mecánicas
o máquinas de aire a presión. Seguidamente se riega con agua, evitando
la saturación y se aplica el ligante hidrocarbonado de manera uniforme.

La extensión del árido de cobertura se realiza cuando es preciso hacer
circular vehículos sobre la imprimación o cuando se observa que, parte de
ella, está sin absorber veinticuatro horas (24 h) después de extendido el
ligante. Para ello, se utilizan medios mecánicos, intentando esparcirlo de
manera uniforme.

En los últimos años han aparecido en el mercado las llamadas emulsiones
de imprimación de alto poder de penetración, que presentan una mayor
eficacia en la imprimación que las convencionales C50BF5 IMP y EAI e
incluso mejoran el comportamiento de los betunes fluidificados.

Este tipo de emulsiones constituye uno de los  avances más importantes
dentro de la tecnología de emulsiones. Se trata de emulsiones donde se
consigue un menor tamaño de las partículas de betún, hecho que impide la
sedimentación acusada de estas emulsiones a pesar de su baja viscosidad.
Además, son emulsiones libres de COV, y por tanto, con su aplicación se
minimizan los efectos nocivos hacia el medio ambiente.

7.1.2. Riegos de Adherencia.

Se define como riego de adherencia la aplicación de una emulsión bituminosa
sobre una capa tratada con ligantes hidrocarbonados o conglomerantes
hidráulicos, previa a la colocación sobre ésta de cualquier tipo de capa
bituminosa que no sea un tratamiento superficial con gravilla, o una lechada
bituminosa.

Materiales.

El tipo de emulsión a emplear podrá ser EAR-1 o C60B4 ADH (ECR-1 del
PG3) o emulsiones modificadas tipo C60BP4 ADH (ECR-1-m del PG3). En
riegos de adherencia para capas de rodadura con espesores iguales o
inferiores a cuatro centímetros (≤ 4 cm) y carreteras con categorías de tráfico
pesado T00 y T0, se utilizarán solamente las emulsiones modificadas.

Las emulsiones suelen ocasionar inconvenientes al adherirse a las ruedas
de los vehículos de obra, dejando la superficie parcialmente cubierta. Para
resolver este problema, CEPSA-PROAS ha desarrollado unas emulsiones
termoadherentes, conocidas con el nombre de ADHERMUL y STYEMUL
ADHERENCIA, cuyas características se recogen en la tabla adjunta.

En zonas frías y húmedas o si la ejecución se va a llevar a cabo en otoño
o en invierno, en los riegos bicapa y tricapa podrá disminuirse la dotación
de la primera aplicación y aumentarse la de la segunda.

Ejecución y puesta en obra.

El ligante hidrocarbonato se aplicará mediante una rampa de riego y se
utili zarán extendedoras  mecánicas  que proporcionen una adecuada y
homogénea distribución del árido con la dotación establecida en la fórmula
de trabajo.

En su compactación se emplearán preferentemente rodillos de neumáticos
autopropulsados. Antes de abrir al tráfico, se deberán eliminar las gravillas
sueltas para lo que se utilizan barredoras mecánicas de cepillo no metálico,
dotadas de un dispositivo de aspiración cuando el barrido se realice en zonas
urbanas.

Especificaciones de la unidad terminada (ATEB)

En todos los casos los riegos con gravilla deberán tener un aspecto y una
textura uniformes, y estar exentos de defectos localizados como exudaciones
de ligante o desprendimiento s de árido. La textura conseguida deberá
proporcionar una resistencia al deslizamiento, según la NLT-336, superior
a sesenta y cinco (65), medida una vez transcurridos dos (2) meses desde
la puesta en servicio.

7.3. LECHADAS BITUMINOSAS Y MICROAGLOMERADOS EN FRIO

Son mezclas fabricadas a temperatura ambiente con una emulsión bituminosa,
áridos, agua y eventualmente, polvo mineral de aportación y aditivos.

Las lechadas bituminosas tienen una consistencia fluida, lo que permite su
fácil extendido sobre la superficie del firme mediante el empleo de una rastra.
Sin embargo, al endurecer, aumenta su cohesión y dureza proporcionando
una superficie resistente a la acción abrasiva del tráfico, dotado de una
elevada textura, lo que hace muy adecuada esta técnica para impermeabilizar
y tratar pavimentos envejecidos o conseguir una superficie de rodadura de
una elevada resistencia al deslizamiento.

Tipos de lechadas bituminosas.

Las lechadas convencionales, LB-3 y LB-4, fabricadas con arenas, han ido
evolucionando al empleo de granulometrías con una mayor presencia de
árido grueso con objeto de aumentar su macrotextura y su resistencia al
deslizamiento, LB-1 y LB-2.

Husos granulométricos (Art. 540, PG-3) Ejecución y puesta en obra.

La mezcla se fabricará en mezcladoras móviles autopropulsadas que
simultáneamente realizarán la extensión. Del mezclador pasará la mezcla
a la caja repartidora o rastra, remolcada sobre la superficie a tratar, la cual
deberá llevar en su interior un dispositivo que reparta uniformemente la
lechada bituminosa ante la maestra.

Cuando se extienda la lechada bituminosa por franjas longitudinales, entre
cada dos contiguas deberá establecerse un solape de diez centímetros (10
cal). En el caso de aplicaciones de segunda capa, los solapes de la primera
y la segunda capa no deberán coincidir para evitar una dotación excesiva.

En determinadas aplicaciones con lechadas bituminosas o microaglomerados
en frío, se podrá prever el empleo de compactadores de neumáticos.

La superficie de la capa deberá presentar una textura uniforme y exenta de
segregaciones.

• Tricapa
Formado por tres aplicaciones
sucesivas de ligante y de árido.

Si la superficie es un pavimento bituminoso en servicio, se eliminan los
excesos de emulsión bituminosa que hubiese mediante fresado. Si la superficie
tiene un riego de curado, transcurrido el plazo de curado, éste se elimina
mediante un barrido enérgico y el empleo de aire comprimido.

La emulsión bituminosa se aplica de manera uniforme, evitando duplicarla
en las juntas transversales de trabajo. Para ello, se colocarán, bajo los
difusores, tiras de papel u otro material en las zonas donde se comience o
interrumpa el riego. Donde fuera preciso regar por franjas, se procurará una
ligera superposición del riego en la unión de dos contiguas.

• Monocapa
Formado por una aplicación
de ligante y una posterior
extensión de árido.

• Monocapa preengravillado
Formado por una extensión
de árido seguida de una
aplicación de ligante y una
segunda extensión de árido.

• Bicapa
Formado por dos aplicaciones
sucesivas de ligante y de árido.

• Bicapa preengravillado
Formado por una primera
extensión de árido seguida
de dos aplicaciones sucesivas
de ligante y de árido.

TBR: el fabricante puede dar un valor pero no está obligado a ello.
DV: el fabricante debe dar un valor.
* Se admitirá la clase 3 (índice de rotura 50-100). Denominación en su caso,
C60BP3 TER y/o C60B3 TER.

Lechadas bituminosas. Especificaciones material granular (Art. 540, PG-3)

Emulsiones bituminosas (Art. 540, PG-3)

El tipo de emulsión bituminosa a emplear será:
EAL-2, C60B5 MIC (ECL-2 del PG3), y C6BP5 MIC (ECL-2-m del PG3)

Aplicaciones:
Riegos de adherencia

con emulsión
termoadherente

modificada

Requerimiento técnico
Polaridad de partículas

Índice de rotura
Contenido de
ligante, %

Contenido de aceite destilado, %

Adhesividad, % cubrición
Método de recuperación: Evaporación según EN 13074
Penetración a 25ºC, 0,1 mm

Punto de reblandecimiento, ºC

Cohesión por péndulo, J/cm2

Recuperación elástica a 25ºC, %

Positiva

70-130
58-62

≤2

≥90

1426

1427

13588

13398

Styemul Adherencia Adhermul

Riegos de adherencia
con emulsión

termoadherente
convencional

Norma EN

por cont. de agua
por destilación

Tiempo de
fluencia, s

Residuo de
tamizado por

2 mm, 40ºC
4 mm, 40ºC
tamiz 0,5 mm, %
tamiz 0,16 mm, %

Tendencia a la sedimentación
(7 días), %

1430

Método de recuperación: Evaporación según EN 13074 seguido de estabilización según
EN 14895 y envejecimiento según EN 14769
Penetración a 25ºC, 0,1 mm

Punto de reblandecimiento, ºC

Cohesión por péndulo, J/cm2

Recuperación elástica a 25ºC, %

13075-1
1428
1431
1431

12846

1429

12847

13614

Denominación comercial:
C60BP4* TER C60B4* TER

≥58

≤0,1

≤10

Positiva

70-130

≤2

≥90

≤0,1

≤10

1426

1427

13588
13398

≤50

≥55

≥0,5

≤50

≥50

DV

DV

TBR

DV

DV

58-62
≥58

15-80 15-80

Cohesión por fuerza-ductilidad
a 5ºC, J/cm2

13589-
13703 ≥1

>40

Cohesión por fuerza-ductilidad
a 5ºC, J/cm2

13589-
13703 DV

Granulometría Normal A (ATEB)

Dotaciones y husos granulométricos

Riego con gravilla monocapa (ATEB)

Lechadas bituminosas. Especificaciones de la unidad terminada (Art. 540,
Pg-3). Textura y adherencia.(*) Cuando la superficie a tratar fuera de textura fina y lisa, y no fuera posible, o aconsejable,

mejorarla mediante un fresado de pequeño espesor, para permitir una mejor adherencia
al pavimento, será preceptivo aplicar al menos dos (2) capas, la pr imera será tipo LB3
(categorías de tráfico pesado T0 a T2), o LB4 (resto de categorías de tráfico pesado).

(**) Se tendrán en cuenta las correcciones por peso específico y absorción de los áridos,
si son necesarias.
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Las dotaciones y granulometrías de los áridos a emplear en los tratamientos
con  gravillas varían con el tipo de riego y la categoría de tráfico. Se consideran
dos tipos de granulometría: A (normal) y AE (especial). Los áridos de
granulometría especial deberán emplearse obligatoriamente para las categorías
de tráfico pesado T3 o superiores.

Granulometría Especial AE (ATEB)

Las dotaciones medias de cada fracción de árido y de cada aplicación de
ligante serán las señaladas a continuación en las tablas correspondientes
a cada tipo de riego con gravilla:

Riego con gravilla monocapa doble engravillado (ATEB)

Riego con gravilla bicapa (ATEB)

Riego con gravilla bicapa preengravillado (ATEB)

Riego con gravilla tricapa (ATEB)

Materiales.

Áridos.

El árido fino será de la misma naturaleza que el árido grueso y deberá cumplir
las condiciones exigidas a las lechadas sobre limpieza, coeficiente Los
Ángeles y coeficiente de pulimento acelerado.

El equivalente de arena del árido combinado según las proporciones fijadas
en la fórmula de trabajo y antes de la eventual incorporación del polvo mineral
deberá ser:

Emulsiones aniónicas > 40
Emulsiones catiónicas > 60

Con la lechada LB-1 y LB-2 (microaglomerados en frío) es habitual emplear
emulsiones con betunes modificados, sobre todo con tráficos pesados.

Criterios de diseño.

La dotación a emplear de cada tipo de lechada y su campo de aplicación
vienen recogidos en la siguiente tabla de acuerdo con los siguientes criterios
de diseño: estado del pavimento, tráfico y climatología.

Lechadas Bituminosas. Dotaciones (Art. 540, PG-3)

La lechada bituminosa habrá de tener una adecuada consistencia para su
puesta en obra y alcanzar una mínima resistencia a la abrasión tras el período
de curado y endurecimiento.

Lechadas bituminosas. Consistencia y resistencia a la abrasión (Art. 540,
PG-3)

(*) Medida en los 15 días siguientes a la extensión de la lechada bituminosa.
(**) Medida una vez transcurridos dos meses de la aplicación de la lechada bituminosa.

Riegos con gravilla
Áridos (ATEB)

7.2. RIEGOS CON GRAVILLA (ATEB)

Un riego con gravilla es un tratamiento superficial consistente en la ejecución
de una o varias aplicaciones de un ligante hidrocarbonado sobre una
superficie, complementada por una o varias extensiones de un árido de
granulometría uniforme.

Según la cantidad y disposición de capas que lo componen, existen diversos
tipos de riegos con gravilla:

La elección del tipo de riego con gravilla se realizará teniendo en cuenta las
características de la superficie sobre la que se vaya a aplicar, su estado de
conservación y el objetivo del riego. A tal efecto, se tendrán en cuenta los
siguientes criterios:

• Monocapa.- Se empleará exclusivamente en tratamientos de conservación
para restituir la resistencia al deslizamiento de superficies de características
homogéneas con buena regularidad superficial, sin bachear y constituidas
por materiales bituminosos.

• Bicapa.- Se empleará, preferentemente, sobre superficies tratadas con
ligantes bituminosos o con conglomerantes hidráulicos, nuevas o que
presenten un estado aceptable de conservación.

• Monocapa preengravillado o Bicapa preengravillado.- Se emplearán,
preferentemente, sobre superficies bacheadas y heterogéneas, siendo
obligatorio su empleo si la superficie presentara exudaciones por exceso
de ligante que no fuera posible eliminar.

• Bicapa preengravillado o Tricapa.- Se emplearán, preferentemente, sobre
superficies constituidas por materiales granulares.

Materiales.

Ligantes bituminosos.
Riegos con gravilla.
Tipos de ligantes (ATEB).

El tipo de emulsión bituminosa a emplear será: EAL-2, C65B3 TRG
(ECR-2 del PG3), C69B3 TRG (ECR-3 del PG3), C65PB4 TRG
(ECR-2m del PG3) y C69BP3 TRG (ECR-3m del PG3)

Para la categoría de tráfico pesado T4 el empleo de ligantes modificados
está especialmente indicado en zonas con trazado montañoso o donde haya
importantes diferencias de temperatura entre el verano y el invierno.

Áridos.

En riegos con gravilla se seleccionarán únicamente áridos gruesos mayores
de 2 mm.

Dotación.

La dotación no será inferior a 200 g/m2 de ligante residual. Cuando la capa
superior sea una mezcla bituminosa discontinua en caliente, o una capa de
rodadura drenante o una capa de mezcla bituminosa en caliente empleada
como rehabilitación superficial de una carretera en servicio (tipo D o S), esta
dotación debe ser igual o superior a 250 g/m2.

Ejecución y puesta en obra.

Antes de proceder a la aplicación de la emulsión bituminosa, la superficie
a tratar debe limpiarse de polvo y materiales sueltos, utilizando barredoras
mecánicas o máquinas de aire a presión.

Características emulsiones termoadherentes (PROAS)7.1. RIEGOS AUXILIARES

7.1.1. Riegos de Imprimación.

Se define como riego de imprimación la aplicación de un ligante hidrocarbonado
sobre una capa granular, previa a la colocación sobre ésta de una capa de
mezcla bituminosa o de un tratamiento bituminoso.

Materiales.

Ligante bituminoso.
El tipo de ligante hidrocarbonado a emplear puede ser un fluidificado  FM100
o emulsiones tipo EAI, EAL-1, C50BF5 IMP (ECI del PG3) y C60BF5 IMP
(ECL-1 del PG3).

Árido de cobertura.
Eventualmente puede colocarse un árido de cobertura, arena natural, arena
de machaqueo o una mezcla de ambas. Es importante que no sea plástico
y esté exento de polvo, suciedad, terrones de arcilla, materia vegetal, marga
u otras materias extrañas, con un equivalente de arena superior a cuarenta
(40).

Dotación de los materiales.
La dotación del ligante residual debe ser la cantidad que sea capaz de
absorber la capa que se imprime en 24 horas y superior a 500 g/m2; la del
árido de cobertura debe estar entre 4 y 6 l/m2.

Ejecución y puesta en obra.
Antes de proceder a la aplicación del ligante hidrocarbonado, se elimina el
polvo y los materiales sueltos de la superficie, mediante barredoras mecánicas
o máquinas de aire a presión. Seguidamente se riega con agua, evitando
la saturación y se aplica el ligante hidrocarbonado de manera uniforme.

La extensión del árido de cobertura se realiza cuando es preciso hacer
circular vehículos sobre la imprimación o cuando se observa que, parte de
ella, está sin absorber veinticuatro horas (24 h) después de extendido el
ligante. Para ello, se utilizan medios mecánicos, intentando esparcirlo de
manera uniforme.

En los últimos años han aparecido en el mercado las llamadas emulsiones
de imprimación de alto poder de penetración, que presentan una mayor
eficacia en la imprimación que las convencionales C50BF5 IMP y EAI e
incluso mejoran el comportamiento de los betunes fluidificados.

Este tipo de emulsiones constituye uno de los avances más importantes
dentro de la tecnología de emulsiones. Se trata de emulsiones donde se
consigue un menor tamaño de las partículas de betún, hecho que impide la
sedimentación acusada de estas emulsiones a pesar de su baja viscosidad.
Además, son emulsiones libres de COV, y por tanto, con su aplicación se
minimizan los efectos nocivos hacia el medio ambiente.

7.1.2. Riegos de Adherencia.

Se define como riego de adherencia la aplicación de una emulsión bituminosa
sobre una capa tratada con ligantes hidrocarbonados o conglomerantes
hidráulicos, previa a la colocación sobre ésta de cualquier tipo de capa
bituminosa que no sea un tratamiento superficial con gravilla, o una lechada
bituminosa.

Materiales.

El tipo de emulsión a emplear podrá ser EAR-1 o C60B4 ADH (ECR-1 del
PG3) o emulsiones modificadas tipo C60BP4 ADH (ECR-1-m del PG3). En
riegos de adherencia para capas de rodadura con espesores iguales o
inferiores a cuatro centímetros (≤ 4 cm) y carreteras con categorías de tráfico
pesado T00 y T0, se utilizarán solamente las emulsiones modificadas.

Las emulsiones suelen ocasionar inconvenientes al adherirse a las ruedas
de los vehículos de obra, dejando la superficie parcialmente cubierta. Para
resolver este problema, CEPSA-PROAS ha desarrollado unas emulsiones
termoadherentes, conocidas con el nombre de ADHERMUL y STYEMUL
ADHERENCIA, cuyas características se recogen en la tabla adjunta.

En zonas frías y húmedas o si la ejecución se va a llevar a cabo en otoño
o en invierno, en los riegos bicapa y tricapa podrá disminuirse la dotación
de la primera aplicación y aumentarse la de la segunda.

Ejecución y puesta en obra.

El ligante hidrocarbonato se aplicará mediante una rampa de riego y se
utilizarán extendedoras mecánicas que proporcionen una adecuada y
homogénea distribución del árido con la dotación establecida en la fórmula
de trabajo.

En su compactación se emplearán preferentemente rodillos de neumáticos
autopropulsados. Antes de abrir al tráfico, se deberán eliminar las gravillas
sueltas para lo que se utilizan barredoras mecánicas de cepillo no metálico,
dotadas de un dispositivo de aspiración cuando el barrido se realice en zonas
urbanas.

Especificaciones de la unidad terminada (ATEB)

En todos los casos los riegos con gravilla deberán tener un aspecto y una
textura uniformes, y estar exentos de defectos localizados como exudaciones
de ligante o desprendimientos de árido. La textura conseguida deberá
proporcionar una resistencia al deslizamiento, según la NLT-336, superior
a sesenta y cinco (65), medida una vez transcurridos dos (2) meses desde
la puesta en servicio.

7.3. LECHADAS BITUMINOSAS Y MICROAGLOMERADOS EN FRIO

Son mezclas fabricadas a temperatura ambiente con una emulsión bituminosa,
áridos, agua y eventualmente, polvo mineral de aportación y aditivos.

Las lechadas bituminosas tienen una consistencia fluida, lo que permite su
fácil extendido sobre la superficie del firme mediante el empleo de una rastra.
Sin embargo, al endurecer, aumenta su cohesión y dureza proporcionando
una superficie resistente a la acción abrasiva del tráfico, dotado de una
elevada textura, lo que hace muy adecuada esta técnica para impermeabilizar
y tratar pavimentos envejecidos o conseguir una superficie de rodadura de
una elevada resistencia al deslizamiento.

Tipos de lechadas bituminosas.

Las lechadas convencionales, LB-3 y LB-4, fabricadas con arenas, han ido
evolucionando al empleo de granulometrías con una mayor presencia de
árido grueso con objeto de aumentar su macrotextura y su resistencia al
deslizamiento, LB-1 y LB-2.

Husos granulométricos (Art. 540, PG-3) Ejecución y puesta en obra.

La mezcla se fabricará en mezcladoras móviles autopropulsadas que
simultáneamente realizarán la extensión. Del mezclador pasará la mezcla
a la caja repartidora o rastra, remolcada sobre la superficie a tratar, la cual
deberá llevar en su interior un dispositivo que reparta uniformemente la
lechada bituminosa ante la maestra.

Cuando se extienda la lechada bituminosa por franjas longitudinales, entre
cada dos contiguas deberá establecerse un solape de diez centímetros (10
cal). En el caso de aplicaciones de segunda capa, los solapes de la primera
y la segunda capa no deberán coincidir para evitar una dotación excesiva.

En determinadas aplicaciones con lechadas bituminosas o microaglomerados
en frío, se podrá prever el empleo de compactadores de neumáticos.

La superficie de la capa deberá presentar una textura uniforme y exenta de
segregaciones.

Si la superficie es un pavimento bituminoso en servicio, se eliminan los
excesos de emulsión bituminosa que hubiese mediante fresado. Si la superficie
tiene un riego de curado, transcurrido el plazo de curado, éste se elimina
mediante un barrido enérgico y el empleo de aire comprimido.

La emulsión bituminosa se aplica de manera uniforme, evitando duplicarla
en las juntas transversales de trabajo. Para ello, se colocarán, bajo los
difusores, tiras de papel u otro material en las zonas donde se comience o
interrumpa el riego. Donde fuera preciso regar por franjas, se procurará una
ligera superposición del riego en la unión de dos contiguas.

TBR: el fabricante puede dar un valor pero no está obligado a ello.
DV: el fabricante debe dar un valor.
* Se admitirá la clase 3 (índice de rotura 50-100). Denominación en su caso,
C60BP3 TER y/o C60B3 TER.

T3 ó SUPERIORTIPO DE LIGANTE HIDROCARBONADO

Emulsiones bituminosas

Betunes asfálticos modificados con polímeros
Emulsiones bituminosas modificadas con polímeros

T4 y ARCENES

-
C65B3 TRG y
C69B3 TRG

BM-5 -

CATEGORÍA DE TRÁFICO PESADO

C65BP4 TRG y C69BP3 TRG

Lechadas bituminosas. Especificaciones material granular (Art. 540, PG-3)

Emulsiones bituminosas (Art. 540, PG-3)

El tipo de emulsión bituminosa a emplear será:
EAL-2, C60B5 MIC (ECL-2 del PG3), y C6BP5 MIC (ECL-2-m del PG3)

Aplicaciones:
Riegos de adherencia

con emulsión
termoadherente

modificada

Requerimiento técnico
Polaridad de partículas

Índice de rotura
Contenido de
ligante, %

Contenido de aceite destilado, %

Adhesividad, % cubrición
Método de recuperación: Evaporación según EN 13074
Penetración a 25ºC, 0,1 mm

Punto de reblandecimiento, ºC

Cohesión por péndulo, J/cm2

Recuperación elástica a 25ºC, %

Positiva

70-130
58-62

≤2

≥90

1426

1427

13588

13398

Styemul Adherencia Adhermul

Riegos de adherencia
con emulsión

termoadherente
convencional

Norma EN

por cont. de agua
por destilación

Tiempo de
fluencia, s

Residuo de
tamizado por

2 mm, 40ºC
4 mm, 40ºC
tamiz 0,5 mm, %
tamiz 0,16 mm, %

Tendencia a la sedimentación
(7 días), %

1430

Método de recuperación: Evaporación según EN 13074 seguido de estabilización según
EN 14895 y envejecimiento según EN 14769
Penetración a 25ºC, 0,1 mm

Punto de reblandecimiento, ºC

Cohesión por péndulo, J/cm2

Recuperación elástica a 25ºC, %

13075-1
1428
1431
1431

12846

1429

12847

13614

Denominación comercial:
C60BP4* TER C60B4* TER

≥58

≤0,1

≤10

Positiva

70-130

≤2

≥90

≤0,1

≤10

1426

1427

13588
13398

≤50

≥55

≥0,5

≤50

≥50

DV

DV

TBR

DV

DV

58-62
≥58

15-80 15-80

Cohesión por fuerza-ductilidad
a 5ºC, J/cm2

13589-
13703 ≥1

>40

Cohesión por fuerza-ductilidad
a 5ºC, J/cm2

13589-
13703 DV

Granulometría Normal A (ATEB)

Dotaciones y husos granulométricos

Riego con gravilla monocapa (ATEB)

Lechadas bituminosas. Especificaciones de la unidad terminada (Art. 540,
Pg-3). Textura y adherencia.(*) Cuando la superficie a tratar fuera de textura fina y lisa, y no fuera posible, o aconsejable,

mejorarla mediante un fresado de pequeño espesor, para permitir una mejor adherencia
al pavimento, será preceptivo aplicar al menos dos (2) capas, la pr imera será tipo LB3
(categorías de tráfico pesado T0 a T2), o LB4 (resto de categorías de tráfico pesado).

(**) Se tendrán en cuenta las correcciones por peso específico y absorción de los áridos,
si son necesarias.



ÁRIDO
GRUESO
(retenido

2 mm)

CATEGORÍA DE TRÁFICO T2 T3 T4 ARCENES

LIMPIEZA

TEXTURA
Y FORMA

CALIDAD

Proporción
mínima de

partículas trituradas
(% en masa)

UNE-EN-933-5

90 75

ADHESIVIDAD

25 30

25 30

0,45 0,4

0,5

95

Máximo índice
de lajas

UNE-EN-933-3

Máximo coeficiente
de desgaste de

Los Ángeles
UNE-EN 1097-2

T00 T0 T1

Mín. C.P.A.
UNE 146130

anexo D

Máximas impurezas
(%)

UNE 146130
anexo C

Proporción mínima
de árido totalmente

envuelto (%)
NLT-166

Proporción mínima
de árido

no desprendido
NLT-313

Placa Vialit (%)

Vía húmeda (áridos lavados) 90
Vía seca (áridos no lavados) 80

TAMAÑO DE LOS TAMICES UNE-EN 933-2 (mm)
20 12,5 4 26,3 1

0-5
0-50-80-1585-100100A 20/12

TIPODE
HUSO 16 825

0-5
0-5

0-80-15

0-5
0-15
0-15

85-100
85-100

100

0-15
0-8100 85-100

100 85-100
100

0-15

85-100
100

A 16/8
A 12/6
A 8/4
A 6/4
A 4/2

111
112 113 114 115

116 117 118 119 120 121 122 123

Las dotaciones y granulometrías de los áridos a emplear en los tratamientos
con  gravillas varían con el tipo de riego y la categoría de tráfico. Se consideran
dos tipos de granulometría: A (normal) y AE (especial). Los áridos de
granulometría especial deberán emplearse obligatoriamente para las categorías
de tráfico pesado T3 o superiores.

Granulometría Especial AE (ATEB)

Las dotaciones medias de cada fracción de árido y de cada aplicación de
ligante serán las señaladas a continuación en las tablas correspondientes
a cada tipo de riego con gravilla:

Riego con gravilla monocapa doble engravillado (ATEB)

Riego con gravilla bicapa (ATEB)

Riego con gravilla bicapa preengravillado (ATEB)

Riego con gravilla tricapa (ATEB)

Materiales.

Áridos.

El árido fino será de la misma naturaleza que el árido grueso y deberá cumplir
las condiciones exigidas a las lechadas sobre limpieza, coeficiente Los
Ángeles y coeficiente de pulimento acelerado.

El equivalente de arena del árido combinado según las proporciones fijadas
en la fórmula de trabajo y antes de la eventual incorporación del polvo mineral
deberá ser:

Emulsiones aniónicas > 40
Emulsiones catiónicas > 60

Con la lechada LB-1 y LB-2 (microaglomerados en frío) es habitual emplear
emulsiones con betunes modificados, sobre todo con tráficos pesados.

Criterios de diseño.

La dotación a emplear de cada tipo de lechada y su campo de aplicación
vienen recogidos en la siguiente tabla de acuerdo con los siguientes criterios
de diseño: estado del pavimento, tráfico y climatología.

Lechadas Bituminosas. Dotaciones (Art. 540, PG-3)

La lechada bituminosa habrá de tener una adecuada consistencia para su
puesta en obra y alcanzar una mínima resistencia a la abrasión tras el período
de curado y endurecimiento.

Lechadas bituminosas. Consistencia y resistencia a la abrasión (Art. 540,
PG-3)

(*) Medida en los 15 días siguientes a la extensión de la lechada bituminosa.
(**) Medida una vez transcurridos dos meses de la aplicación de la lechada bituminosa.

Riegos con gravilla
Áridos (ATEB)

7.2. RIEGOS CON GRAVILLA (ATEB)

Un riego con gravilla es un tratamiento superficial consistente en la ejecución
de una o varias aplicaciones de un ligante hidrocarbonado sobre una
superficie, complementada por una o varias extensiones de un árido de
granulometría uniforme.

Según la cantidad y disposición de capas que lo componen, existen diversos
tipos de riegos con gravilla:

La elección del tipo de riego con gravilla se realizará teniendo en cuenta las
características de la superficie sobre la que se vaya a aplicar, su estado de
conservación y el objetivo del riego. A tal efecto, se tendrán en cuenta los
siguientes criterios:

• Monocapa.- Se empleará exclusivamente en tratamientos de conservación
para restituir la resistencia al deslizamiento de superficies de características
homogéneas con buena regularidad superficial, sin bachear y constituidas
por materiales bituminosos.

• Bicapa.- Se empleará, preferentemente, sobre superficies tratadas con
ligantes bituminosos o con conglomerantes hidráulicos, nuevas o que
presenten un estado aceptable de conservación.

• Monocapa preengrav illado o Bicapa preengravillado.- Se emplearán,
preferentemente, sobre superficies bacheadas y heterogéneas, siendo
obligatorio su empleo si la superficie presentara exudaciones por exceso
de ligante que no fuera posible eliminar.

• Bicapa preengravillado o Tricapa.- Se emplearán, preferentemente, sobre
superficies constituidas por materiales granulares.

Materiales.

Ligantes bituminosos.
Riegos con gravilla.
Tipos de ligantes (ATEB).

El tipo  de emulsión bituminosa a emplear será: EAL-2, C65B3  TRG
(ECR-2 del PG3),  C69B3 TRG (ECR-3 del PG3),  C65PB4 TRG
(ECR-2m del PG3) y C69BP3 TRG (ECR-3m del PG3)

Para la categoría de tráfico pesado T4 el empleo de ligantes modificados
está especialmente indicado en zonas con trazado montañoso o donde haya
importantes diferencias de temperatura entre el verano y el invierno.

Áridos.

En riegos con gravilla se seleccionarán únicamente áridos gruesos mayores
de 2 mm.

Dotación.

La dotación no será inferior a 200 g/m2 de ligante residual. Cuando la capa
superior sea una mezcla bituminosa discontinua en caliente, o una capa de
rodadura drenante o una capa de mezcla bituminosa en caliente empleada
como rehabilitación superficial de una carretera en servicio (tipo D o S), esta
dotación debe ser igual o superior a 250 g/m2.

Ejecución y puesta en obra.

Antes de proceder a la aplicación de la emulsión bituminosa, la superficie
a tratar debe limpiarse de polvo y materiales sueltos, utilizando barredoras
mecánicas o máquinas de aire a presión.

Características emulsiones termoadherentes (PROAS)7.1. RIEGOS AUXILIARES

7.1.1. Riegos de Imprimación.

Se define como riego de imprimación la aplicación de un ligante hidrocarbonado
sobre una capa granular, previa a la colocación sobre ésta de una capa de
mezcla bituminosa o de un tratamiento bituminoso.

Materiales.

Ligante bituminoso.
El tipo de ligante hidrocarbonado a emplear puede ser un fluidificado  FM100
o emulsiones tipo EAI, EAL-1, C50BF5 IMP (ECI del PG3) y C60BF5 IMP
(ECL-1 del PG3).

Árido de cobertura.
Eventualmente puede colocarse un árido de cobertura, arena natural, arena
de machaqueo o una mezcla de ambas. Es importante que no sea plástico
y esté exento de polvo, suciedad, terrones de arcilla, materia vegetal, marga
u otras materias extrañas, con un equivalente de arena superior a cuarenta
(40).

Dotación de los materiales.
La dotación del ligante residual debe ser la cantidad que sea capaz de
absorber la capa que se imprime en 24 horas y superior a 500 g/m2; la del
árido de cobertura debe estar entre 4 y 6 l/m2.

Ejecución y puesta en obra.
Antes de proceder a la aplicación del ligante hidrocarbonado, se elimina el
polvo y los materiales sueltos de la superficie, mediante barredoras mecánicas
o máquinas de aire a presión. Seguidamente se riega con agua, evitando
la saturación y se aplica el ligante hidrocarbonado de manera uniforme.

La extensión del árido de cobertura se realiza cuando es preciso hacer
circular vehículos sobre la imprimación o cuando se observa que, parte de
ella, está sin absorber veinticuatro horas (24 h) después de extendido el
ligante. Para ello, se utilizan medios mecánicos, intentando esparcirlo de
manera uniforme.

En los últimos años han aparecido en el mercado las llamadas emulsiones
de imprimación de alto poder de penetración, que presentan una mayor
eficacia en la imprimación que las convencionales C50BF5 IMP y EAI e
incluso mejoran el comportamiento de los betunes fluidificados.

Este tipo de emulsiones constituye uno de los avances más importantes
dentro de la tecnología de emulsiones. Se trata de emulsiones donde se
consigue un menor tamaño de las partículas de betún, hecho que impide la
sedimentación acusada de estas emulsiones a pesar de su baja viscosidad.
Además, son emulsiones libres de COV, y por tanto, con su aplicación se
minimizan los efectos nocivos hacia el medio ambiente.

7.1.2. Riegos de Adherencia.

Se define como riego de adherencia la aplicación de una emulsión bituminosa
sobre una capa tratada con ligantes hidrocarbonados o conglomerantes
hidráulicos, previa a la colocación sobre ésta de cualquier tipo de capa
bituminosa que no sea un tratamiento superficial con gravilla, o una lechada
bituminosa.

Materiales.

El tipo de emulsión a emplear podrá ser EAR-1 o C60B4 ADH (ECR-1 del
PG3) o emulsiones modificadas tipo C60BP4 ADH (ECR-1-m del PG3). En
riegos de adherencia para capas de rodadura con espesores iguales o
inferiores a cuatro centímetros (≤ 4 cm) y carreteras con categorías de tráfico
pesado T00 y T0, se utilizarán solamente las emulsiones modificadas.

Las emulsiones suelen ocasionar inconvenientes al adherirse a las ruedas
de los vehículos de obra, dejando la superficie parcialmente cubierta. Para
resolver este problema, CEPSA-PROAS ha desarrollado unas emulsiones
termoadherentes, conocidas con el nombre de ADHERMUL y STYEMUL
ADHERENCIA, cuyas características se recogen en la tabla adjunta.

En zonas frías y húmedas o si la ejecución se va a llevar a cabo en otoño
o en invierno, en los riegos bicapa y tricapa podrá disminuirse la dotación
de la primera aplicación y aumentarse la de la segunda.

Ejecución y puesta en obra.

El ligante hidrocarbonato se aplicará mediante una rampa de riego y se
utilizarán extendedoras mecánicas que proporcionen una adecuada y
homogénea distribución del árido con la dotación establecida en la fórmula
de trabajo.

En su compactación se emplearán preferentemente rodillos de neumáticos
autopropulsados. Antes de abrir al tráfico, se deberán eliminar las gravillas
sueltas para lo que se utilizan barredoras mecánicas de cepillo no metálico,
dotadas de un dispositivo de aspiración cuando el barrido se realice en zonas
urbanas.

Especificaciones de la unidad terminada (ATEB)

En todos los casos los riegos con gravilla deberán tener un aspecto y una
textura uniformes, y estar exentos de defectos localizados como exudaciones
de ligante o desprendimientos de árido. La textura conseguida deberá
proporcionar una resistencia al deslizamiento, según la NLT-336, superior
a sesenta y cinco (65), medida una vez transcurridos dos (2) meses desde
la puesta en servicio.

7.3. LECHADAS BITUMINOSAS Y MICROAGLOMERADOS EN FRIO

Son mezclas fabricadas a temperatura ambiente con una emulsión bituminosa,
áridos, agua y eventualmente, polvo mineral de aportación y aditivos.

Las lechadas bituminosas tienen una consistencia fluida, lo que permite su
fácil extendido sobre la superficie del firme mediante el empleo de una rastra.
Sin embargo, al endurecer, aumenta su cohesión y dureza proporcionando
una superficie resistente a la acción abrasiva del tráfico, dotado de una
elevada textura, lo que hace muy adecuada esta técnica para impermeabilizar
y tratar pavimentos envejecidos o conseguir una superficie de rodadura de
una elevada resistencia al deslizamiento.

Tipos de lechadas bituminosas.

Las lechadas convencionales, LB-3 y LB-4, fabricadas con arenas, han ido
evolucionando al empleo de granulometrías con una mayor presencia de
árido grueso con objeto de aumentar su macrotextura y su resistencia al
deslizamiento, LB-1 y LB-2.

Husos granulométricos (Art. 540, PG-3) Ejecución y puesta en obra.

La mezcla se fabricará en mezcladoras móviles autopropulsadas que
simultáneamente realizarán la extensión. Del mezclador pasará la mezcla
a la caja repartidora o rastra, remolcada sobre la superficie a tratar, la cual
deberá llevar en su interior un dispositivo que reparta uniformemente la
lechada bituminosa ante la maestra.

Cuando se extienda la lechada bituminosa por franjas longitudinales, entre
cada dos contiguas deberá establecerse un solape de diez centímetros (10
cal). En el caso de aplicaciones de segunda capa, los solapes de la primera
y la segunda capa no deberán coincidir para evitar una dotación excesiva.

En determinadas aplicaciones con lechadas bituminosas o microaglomerados
en frío, se podrá prever el empleo de compactadores de neumáticos.

La superficie de la capa deberá presentar una textura uniforme y exenta de
segregaciones.

Si la superficie es un pavimento bituminoso en servicio, se eliminan los
excesos de emulsión bituminosa que hubiese mediante fresado. Si la superficie
tiene un riego de curado, transcurrido el plazo de curado, éste se elimina
mediante un barrido enérgico y el empleo de aire comprimido.

La emulsión bituminosa se aplica de manera uniforme, evitando duplicarla
en las juntas transversales de trabajo. Para ello, se colocarán, bajo los
difusores, tiras de papel u otro material en las zonas donde se comience o
interrumpa el riego. Donde fuera preciso regar por franjas, se procurará una
ligera superposición del riego en la unión de dos contiguas.

TBR: el fabricante puede dar un valor pero no está obligado a ello.
DV: el fabricante debe dar un valor.
* Se admitirá la clase 3 (índice de rotura 50-100). Denominación en su caso,
C60BP3 TER y/o C60B3 TER.

Lechadas bituminosas. Especificaciones material granular (Art. 540, PG-3)

Emulsiones bituminosas (Art. 540, PG-3)

El tipo de emulsión bituminosa a emplear será:
EAL-2, C60B5 MIC (ECL-2 del PG3), y C6BP5 MIC (ECL-2-m del PG3)

Aplicaciones:
Riegos de adherencia

con emulsión
termoadherente

modificada

Requerimiento técnico
Polaridad de partículas

Índice de rotura
Contenido de
ligante, %

Contenido de aceite destilado, %

Adhesividad, % cubrición
Método de recuperación: Evaporación según EN 13074
Penetración a 25ºC, 0,1 mm

Punto de reblandecimiento, ºC

Cohesión por péndulo, J/cm2

Recuperación elástica a 25ºC, %

Positiva

70-130
58-62

≤2

≥90

1426

1427

13588

13398

Styemul Adherencia Adhermul

Riegos de adherencia
con emulsión

termoadherente
convencional

Norma EN

por cont. de agua
por destilación

Tiempo de
fluencia, s

Residuo de
tamizado por

2 mm, 40ºC
4 mm, 40ºC
tamiz 0,5 mm, %
tamiz 0,16 mm, %

Tendencia a la sedimentación
(7 días), %

1430

Método de recuperación: Evaporación según EN 13074 seguido de estabilización según
EN 14895 y envejecimiento según EN 14769
Penetración a 25ºC, 0,1 mm

Punto de reblandecimiento, ºC

Cohesión por péndulo, J/cm2

Recuperación elástica a 25ºC, %

13075-1
1428
1431
1431

12846

1429

12847

13614

Denominación comercial:
C60BP4* TER C60B4* TER

≥58

≤0,1

≤10

Positiva

70-130

≤2

≥90

≤0,1

≤10

1426

1427

13588
13398

≤50

≥55

≥0,5

≤50

≥50

DV

DV

TBR

DV

DV

58-62
≥58

15-80 15-80

Cohesión por fuerza-ductilidad
a 5ºC, J/cm2

13589-
13703 ≥1

>40

Cohesión por fuerza-ductilidad
a 5ºC, J/cm2

13589-
13703 DV

Granulometría Normal A (ATEB)

Dotaciones y husos granulométricos

Riego con gravilla monocapa (ATEB)

Lechadas bituminosas. Especificaciones de la unidad terminada (Art. 540,
Pg-3). Textura y adherencia.(*) Cuando la superficie a tratar fuera de textura fina y lisa, y no fuera posible, o aconsejable,

mejorarla mediante un fresado de pequeño espesor, para permitir una mejor adherencia
al pavimento, será preceptivo aplicar al menos dos (2) capas, la pr imera será tipo LB3
(categorías de tráfico pesado T0 a T2), o LB4 (resto de categorías de tráfico pesado).

(**) Se tendrán en cuenta las correcciones por peso específico y absorción de los áridos,
si son necesarias.
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Dotación de árido (l/m2) Dotación de ligante residual (kg/m2)
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TIPO
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C69BP3 TRG

AE 16/8
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Las dotaciones y granulometrías de los áridos a emplear en los tratamientos
con  gravillas varían con el tipo de riego y la categoría de tráfico. Se consideran
dos tipos  de granulomet ría:  A (normal) y AE (espec ial).  Los áridos de
granulometría especial deberán emplearse obligatoriamente para las categorías
de tráfico pesado T3 o superiores.

Granulometría Especial AE (ATEB)

Las dotaciones medias de cada fracción de árido y de cada aplicación de
ligante serán las señaladas a continuación en las tablas correspondientes
a cada tipo de riego con gravilla:

Riego con gravilla monocapa doble engravillado (ATEB)

Riego con gravilla bicapa (ATEB)

Riego con gravilla bicapa preengravillado (ATEB)

Riego con gravilla tricapa (ATEB)

Materiales.

Áridos.

El árido fino será de la misma naturaleza que el árido grueso y deberá cumplir
las condiciones exigidas a las lechadas sobre limpieza, coeficiente Los
Ángeles y coeficiente de pulimento acelerado.

El equivalente de arena del árido combinado según las proporciones fijadas
en la fórmula de trabajo y antes de la eventual incorporación del polvo mineral
deberá ser:

Emulsiones aniónicas > 40
Emulsiones catiónicas > 60

Con la lechada LB-1 y LB-2 (microaglomerados en frío) es habitual emplear
emulsiones con betunes modificados, sobre todo con tráficos pesados.

Criterios de diseño.

La dotación a emplear de cada tipo de lechada y su campo de aplicación
vienen recogidos en la siguiente tabla de acuerdo con los siguientes criterios
de diseño: estado del pavimento, tráfico y climatología.

Lechadas Bituminosas. Dotaciones (Art. 540, PG-3)

La lechada bituminosa habrá de tener una adecuada consistencia para su
puesta en obra y alcanzar una mínima resistencia a la abrasión tras el período
de curado y endurecimiento.

Lechadas bituminosas. Consistencia y resistencia a la abrasión (Art. 540,
PG-3)

(*) Medida en los 15 días siguientes a la extensión de la lechada bituminosa.
(**) Medida una vez transcurridos dos meses de la aplicación de la lechada bituminosa.

Riegos con gravilla
Áridos (ATEB)

7.2. RIEGOS CON GRAVILLA (ATEB)

Un riego con gravilla es un tratamiento superficial consistente en la ejecución
de una o varias aplicaciones de un ligante hidrocarbonado sobre una
superficie, complementada por una o varias extensiones de un árido de
granulometría uniforme.

Según la cantidad y disposición de capas que lo componen, existen diversos
tipos de riegos con gravilla:

La elección del tipo de riego con gravilla se realizará teniendo en cuenta las
características de la superficie sobre la que se vaya a aplicar, su estado de
conservación y el objetivo del riego. A tal efecto, se tendrán en cuenta los
siguientes criterios:

• Monocapa.- Se empleará exclusivamente en tratamientos de conservación
para restituir la resistencia al deslizamiento de superficies de características
homogéneas con buena regularidad superficial, sin bachear y constituidas
por materiales bituminosos.

• Bicapa.- Se empleará, preferentemente, sobre superficies tratadas con
ligantes bituminosos o con conglomerantes hidráulicos, nuevas o que
presenten un estado aceptable de conservación.

• Monocapa preengrav illado o Bicapa preengravillado.- Se emplearán,
preferentemente, sobre superficies bacheadas y heterogéneas, siendo
obligatorio su empleo si la superficie presentara exudaciones por exceso
de ligante que no fuera posible eliminar.

• Bicapa preengravillado o Tricapa.- Se emplearán, preferentemente, sobre
superficies constituidas por materiales granulares.

Materiales.

Ligantes bituminosos.
Riegos con gravilla.
Tipos de ligantes (ATEB).

El tipo  de emulsión bituminosa a emplear será: EAL-2, C65B3  TRG
(ECR-2 del PG3),  C69B3 TRG (ECR-3 del PG3),  C65PB4 TRG
(ECR-2m del PG3) y C69BP3 TRG (ECR-3m del PG3)

Para la categoría de tráfico pesado T4 el empleo de ligantes modificados
está especialmente indicado en zonas con trazado montañoso o donde haya
importantes diferencias de temperatura entre el verano y el invierno.

Áridos.

En riegos con gravilla se seleccionarán únicamente áridos gruesos mayores
de 2 mm.

Dotación.

La dotación no será inferior a 200 g/m2 de ligante residual. Cuando la capa
superior sea una mezcla bituminosa discontinua en caliente, o una capa de
rodadura drenante o una capa de mezcla bituminosa en caliente empleada
como rehabilitación superficial de una carretera en servicio (tipo D o S), esta
dotación debe ser igual o superior a 250 g/m2.

Ejecución y puesta en obra.

Antes de proceder a la aplicación de la emulsión bituminosa, la superficie
a tratar debe limpiarse de polvo y materiales sueltos, utilizando barredoras
mecánicas o máquinas de aire a presión.

Características emulsiones termoadherentes (PROAS)7.1. RIEGOS AUXILIARES

7.1.1. Riegos de Imprimación.

Se define como riego de imprimación la aplicación de un ligante hidrocarbonado
sobre una capa granular, previa a la colocación sobre ésta de una capa de
mezcla bituminosa o de un tratamiento bituminoso.

Materiales.

Ligante bituminoso.
El tipo de ligante hidrocarbonado a emplear puede ser un fluidificado  FM100
o emulsiones tipo EAI, EAL-1, C50BF5 IMP (ECI del PG3) y C60BF5 IMP
(ECL-1 del PG3).

Árido de cobertura.
Eventualmente puede colocarse un árido de cobertura, arena natural, arena
de machaqueo o una mezcla de ambas. Es importante que no sea plástico
y esté exento de polvo, suciedad, terrones de arcilla, materia vegetal, marga
u otras materias extrañas, con un equivalente de arena superior a cuarenta
(40).

Dotación de los materiales.
La dotación del ligante residual debe ser la cantidad que sea capaz de
absorber la capa que se imprime en 24 horas y superior a 500 g/m2; la del
árido de cobertura debe estar entre 4 y 6 l/m2.

Ejecución y puesta en obra.
Antes de proceder a la aplicación del ligante hidrocarbonado, se elimina el
polvo y los materiales sueltos de la superficie, mediante barredoras mecánicas
o máquinas de aire a presión. Seguidamente se riega con agua, evitando
la saturación y se aplica el ligante hidrocarbonado de manera uniforme.

La extensión del árido de cobertura se realiza cuando es preciso hacer
circular vehículos sobre la imprimación o cuando se observa que, parte de
ella, está sin absorber veinticuatro horas (24 h) después de extendido el
ligante. Para ello, se utilizan medios mecánicos, intentando esparcirlo de
manera uniforme.

En los últimos años han aparecido en el mercado las llamadas emulsiones
de imprimación de alto poder de penetración, que presentan una mayor
eficacia en la imprimación que las convencionales C50BF5 IMP y EAI e
incluso mejoran el comportamiento de los betunes fluidificados.

Este tipo de emulsiones constituye uno de los avances más importantes
dentro de la tecnología de emulsiones. Se trata de emulsiones donde se
consigue un menor tamaño de las partículas de betún, hecho que impide la
sedimentación acusada de estas emulsiones a pesar de su baja viscosidad.
Además, son emulsiones libres de COV, y por tanto, con su aplicación se
minimizan los efectos nocivos hacia el medio ambiente.

7.1.2. Riegos de Adherencia.

Se define como riego de adherencia la aplicación de una emulsión bituminosa
sobre una capa tratada con ligantes hidrocarbonados o conglomerantes
hidráulicos, previa a la colocación sobre ésta de cualquier tipo de capa
bituminosa que no sea un tratamiento superficial con gravilla, o una lechada
bituminosa.

Materiales.

El tipo de emulsión a emplear podrá ser EAR-1 o C60B4 ADH (ECR-1 del
PG3) o emulsiones modificadas tipo C60BP4 ADH (ECR-1-m del PG3). En
riegos de adherencia para capas de rodadura con espesores iguales o
inferiores a cuatro centímetros (≤ 4 cm) y carreteras con categorías de tráfico
pesado T00 y T0, se utilizarán solamente las emulsiones modificadas.

Las emulsiones suelen ocasionar inconvenientes al adherirse a las ruedas
de los vehículos de obra, dejando la superficie parcialmente cubierta. Para
resolver este problema, CEPSA-PROAS ha desarrollado unas emulsiones
termoadherentes, conocidas con el nombre de ADHERMUL y STYEMUL
ADHERENCIA, cuyas características se recogen en la tabla adjunta.

En zonas frías y húmedas o si la ejecución se va a llevar a cabo en otoño
o en invierno, en los riegos bicapa y tricapa podrá disminuirse la dotación
de la primera aplicación y aumentarse la de la segunda.

Ejecución y puesta en obra.

El ligante hidrocarbonato se aplicará mediante una rampa de riego y se
utilizarán extendedoras mecánicas que proporcionen una adecuada y
homogénea distribución del árido con la dotación establecida en la fórmula
de trabajo.

En su compactación se emplearán preferentemente rodillos de neumáticos
autopropulsados. Antes de abrir al tráfico, se deberán eliminar las gravillas
sueltas para lo que se utilizan barredoras mecánicas de cepillo no metálico,
dotadas de un dispositivo de aspiración cuando el barrido se realice en zonas
urbanas.

Especificaciones de la unidad terminada (ATEB)

En todos los casos los riegos con gravilla deberán tener un aspecto y una
textura uniformes, y estar exentos de defectos localizados como exudaciones
de ligante o desprendimientos de árido. La textura conseguida deberá
proporcionar una resistencia al deslizamiento, según la NLT-336, superior
a sesenta y cinco (65), medida una vez transcurridos dos (2) meses desde
la puesta en servicio.

7.3. LECHADAS BITUMINOSAS Y MICROAGLOMERADOS EN FRIO

Son mezclas fabricadas a temperatura ambiente con una emulsión bituminosa,
áridos, agua y eventualmente, polvo mineral de aportación y aditivos.

Las lechadas bituminosas tienen una consistencia fluida, lo que permite su
fácil extendido sobre la superficie del firme mediante el empleo de una rastra.
Sin embargo, al endurecer, aumenta su cohesión y dureza proporcionando
una superficie resistente a la acción abrasiva del tráfico, dotado de una
elevada textura, lo que hace muy adecuada esta técnica para impermeabilizar
y tratar pavimentos envejecidos o conseguir una superficie de rodadura de
una elevada resistencia al deslizamiento.

Tipos de lechadas bituminosas.

Las lechadas convencionales, LB-3 y LB-4, fabricadas con arenas, han ido
evolucionando al empleo de granulometrías con una mayor presencia de
árido grueso con objeto de aumentar su macrotextura y su resistencia al
deslizamiento, LB-1 y LB-2.

Husos granulométricos (Art. 540, PG-3) Ejecución y puesta en obra.

La mezcla se fabricará en mezcladoras móviles autopropulsadas que
simultáneamente realizarán la extensión. Del mezclador pasará la mezcla
a la caja repartidora o rastra, remolcada sobre la superficie a tratar, la cual
deberá llevar en su interior un dispositivo que reparta uniformemente la
lechada bituminosa ante la maestra.

Cuando se extienda la lechada bituminosa por franjas longitudinales, entre
cada dos contiguas deberá establecerse un solape de diez centímetros (10
cal). En el caso de aplicaciones de segunda capa, los solapes de la primera
y la segunda capa no deberán coincidir para evitar una dotación excesiva.

En determinadas aplicaciones con lechadas bituminosas o microaglomerados
en frío, se podrá prever el empleo de compactadores de neumáticos.

La superficie de la capa deberá presentar una textura uniforme y exenta de
segregaciones.

Si la superficie es un pavimento bituminoso en servicio, se eliminan los
excesos de emulsión bituminosa que hubiese mediante fresado. Si la superficie
tiene un riego de curado, transcurrido el plazo de curado, éste se elimina
mediante un barrido enérgico y el empleo de aire comprimido.

La emulsión bituminosa se aplica de manera uniforme, evitando duplicarla
en las juntas transversales de trabajo. Para ello, se colocarán, bajo los
difusores, tiras de papel u otro material en las zonas donde se comience o
interrumpa el riego. Donde fuera preciso regar por franjas, se procurará una
ligera superposición del riego en la unión de dos contiguas.

TBR: el fabricante puede dar un valor pero no está obligado a ello.
DV: el fabricante debe dar un valor.
* Se admitirá la clase 3 (índice de rotura 50-100). Denominación en su caso,
C60BP3 TER y/o C60B3 TER.

LIGANTE HIDROCARBONADO

APLICACIÓN

1º
2º

Dotación
de árido

(l/m2)
TIPO

Dotación de
ligante residual

(kg/m2)
A 20/12
A 6/4 1,711 - 14

6 - 9
AE 20/12

AE 6/4

C65B3 TRG
C65BP4 TRG
C69B3 TRG

C69BP3 TRG

TIPO

C69B3 TRG
C69BP3 TRG1º

2º
A 16/8
A 6/4 1,58 - 11

5 - 8
AE 16/8
AE 6/4

1º
2º

A 12/6
A 4/2

1,26 - 9
4 - 7

AE 12/6
AE 4/2

Lechadas bituminosas. Especificaciones material granular (Art. 540, PG-3)

Emulsiones bituminosas (Art. 540, PG-3)

El tipo de emulsión bituminosa a emplear será:
EAL-2, C60B5 MIC (ECL-2 del PG3), y C6BP5 MIC (ECL-2-m del PG3)

Aplicaciones:
Riegos de adherencia

con emulsión
termoadherente

modificada

Requerimiento técnico
Polaridad de partículas

Índice de rotura
Contenido de
ligante, %

Contenido de aceite destilado, %

Adhesividad, % cubrición
Método de recuperación: Evaporación según EN 13074
Penetración a 25ºC, 0,1 mm

Punto de reblandecimiento, ºC

Cohesión por péndulo, J/cm2

Recuperación elástica a 25ºC, %

Positiva

70-130
58-62

≤2

≥90

1426

1427

13588

13398

Styemul Adherencia Adhermul

Riegos de adherencia
con emulsión

termoadherente
convencional

Norma EN

por cont. de agua
por destilación

Tiempo de
fluencia, s

Residuo de
tamizado por

2 mm, 40ºC
4 mm, 40ºC
tamiz 0,5 mm, %
tamiz 0,16 mm, %

Tendencia a la sedimentación
(7 días), %

1430

Método de recuperación: Evaporación según EN 13074 seguido de estabilización según
EN 14895 y envejecimiento según EN 14769
Penetración a 25ºC, 0,1 mm

Punto de reblandecimiento, ºC

Cohesión por péndulo, J/cm2

Recuperación elástica a 25ºC, %

13075-1
1428
1431
1431

12846

1429

12847

13614

Denominación comercial:
C60BP4* TER C60B4* TER

≥58

≤0,1

≤10

Positiva

70-130

≤2

≥90

≤0,1

≤10

1426

1427

13588
13398

≤50

≥55

≥0,5

≤50

≥50

DV

DV

TBR

DV

DV

58-62
≥58

15-80 15-80

Cohesión por fuerza-ductilidad
a 5ºC, J/cm2

13589-
13703 ≥1

>40

Cohesión por fuerza-ductilidad
a 5ºC, J/cm2

13589-
13703 DV

Granulometría Normal A (ATEB)

Dotaciones y husos granulométricos

Riego con gravilla monocapa (ATEB)

Lechadas bituminosas. Especificaciones de la unidad terminada (Art. 540,
Pg-3). Textura y adherencia.(*) Cuando la superficie a tratar fuera de textura fina y lisa, y no fuera posible, o aconsejable,

mejorarla mediante un fresado de pequeño espesor, para permitir una mejor adherencia
al pavimento, será preceptivo aplicar al menos dos (2) capas, la pr imera será tipo LB3
(categorías de tráfico pesado T0 a T2), o LB4 (resto de categorías de tráfico pesado).

(**) Se tendrán en cuenta las correcciones por peso específico y absorción de los áridos,
si son necesarias.



LIGANTE HIDROCARBONADO

APLICACIÓN

1º
2º
3º

Dotación
de árido

(l/m2)
TIPO

Dotación de
ligante residual

(kg/m2)

1º
2º
3º

A 20/12, AE 20/12
A 12/6, AE 12/6

A 6/4, AE 6/4
1,6
1,0

1,4
0,9

11 - 14
7 - 9
5 - 7

8 - 11
5 - 7
4 - 6

A 16/8, AE 16/8
A 8/4, AE 8/4
A 4/2, AE 4/2

C65B3 TRG
C65BP4 TRG
C69B3 TRG

C69BP3 TRG

TIPO

LIGANTE HIDROCARBONADO

APLICACIÓN

1º
2º
3º

TIPO Dotación de
árido (l/m2) TIPO

Dotación de
ligante residual

(kg/m2)

1º
2º
3º

A 20/12, AE 20/12
A 12/6, AE 12/6

A 6/4, AE 6/4

1,1
1,1
0,8

0,9
0,8
0,6

12 - 16
7 - 9
5 - 7

9 - 12
5 - 7
4 - 6

A 16/8, AE 16/8
A 8/4, AE 8/4
A 4/2, AE 4/2

C65B3 TRG
 C65BP4 TRG
C69B3 TRG

 C69BP3 TRG

111
112 113 114 115

116 117 118 119 120 121 122 123

Las dotaciones y granulometrías de los áridos a emplear en los tratamientos
con  gravillas varían con el tipo de riego y la categoría de tráfico. Se consideran
dos tipos  de granulomet ría:  A (normal) y AE (espec ial).  Los áridos de
granulometría especial deberán emplearse obligatoriamente para las categorías
de tráfico pesado T3 o superiores.

Granulometría Especial AE (ATEB)

Las dotaciones medias de cada fracción de árido y de cada aplicación de
ligante serán las señaladas a continuación en las tablas correspondientes
a cada tipo de riego con gravilla:

Riego con gravilla monocapa doble engravillado (ATEB)

Riego con gravilla bicapa (ATEB)

Riego con gravilla bicapa preengravillado (ATEB)

Riego con gravilla tricapa (ATEB)

Materiales.

Áridos.

El árido fino será de la misma naturaleza que el árido grueso y deberá cumplir
las condiciones exigidas a las lechadas sobre limpieza, coeficiente Los
Ángeles y coeficiente de pulimento acelerado.

El equivalente de arena del árido combinado según las proporciones fijadas
en la fórmula de trabajo y antes de la eventual incorporación del polvo mineral
deberá ser:

Emulsiones aniónicas > 40
Emulsiones catiónicas > 60

Con la lechada LB-1 y LB-2 (microaglomerados en frío) es habitual emplear
emulsiones con betunes modificados, sobre todo con tráficos pesados.

Criterios de diseño.

La dotación a emplear de cada tipo de lechada y su campo de aplicación
vienen recogidos en la siguiente tabla de acuerdo con los siguientes criterios
de diseño: estado del pavimento, tráfico y climatología.

Lechadas Bituminosas. Dotaciones (Art. 540, PG-3)

La lechada bituminosa habrá de tener una adecuada consistencia para su
puesta en obra y alcanzar una mínima resistencia a la abrasión tras el período
de curado y endurecimiento.

Lechadas bituminosas. Consistencia y resistencia a la abrasión (Art. 540,
PG-3)

(*) Medida en los 15 días siguientes a la extensión de la lechada bituminosa.
(**) Medida una vez transcurridos dos meses de la aplicación de la lechada bituminosa.

Riegos con gravilla
Áridos (ATEB)

7.2. RIEGOS CON GRAVILLA (ATEB)

Un riego con gravilla es un tratamiento superficial consistente en la ejecución
de una o varias aplicaciones de un ligante hidrocarbonado sobre una
superficie, complementada por una o varias extensiones de un árido de
granulometría uniforme.

Según la cantidad y disposición de capas que lo componen, existen diversos
tipos de riegos con gravilla:

La elección del tipo de riego con gravilla se realizará teniendo en cuenta las
características de la superficie sobre la que se vaya a aplicar, su estado de
conservación y el objetivo del riego. A tal efecto, se tendrán en cuenta los
siguientes criterios:

• Monocapa.- Se empleará exclusivamente en tratamientos de conservación
para restituir la resistencia al deslizamiento de superficies de características
homogéneas con buena regularidad superficial, sin bachear y constituidas
por materiales bituminosos.

• Bicapa.- Se empleará, preferentemente, sobre superficies tratadas con
ligantes bituminosos o con conglomerantes hidráulicos, nuevas o que
presenten un estado aceptable de conservación.

• Monocapa preengrav illado o Bicapa preengravillado.- Se emplearán,
preferentemente, sobre superficies bacheadas y heterogéneas, siendo
obligatorio su empleo si la superficie presentara exudaciones por exceso
de ligante que no fuera posible eliminar.

• Bicapa preengravillado o Tricapa.- Se emplearán, preferentemente, sobre
superficies constituidas por materiales granulares.

Materiales.

Ligantes bituminosos.
Riegos con gravilla.
Tipos de ligantes (ATEB).

El tipo  de emulsión bituminosa a emplear será: EAL-2, C65B3  TRG
(ECR-2 del PG3),  C69B3 TRG (ECR-3 del PG3),  C65PB4 TRG
(ECR-2m del PG3) y C69BP3 TRG (ECR-3m del PG3)

Para la categoría de tráfico pesado T4 el empleo de ligantes modificados
está especialmente indicado en zonas con trazado montañoso o donde haya
importantes diferencias de temperatura entre el verano y el invierno.

Áridos.

En riegos con gravilla se seleccionarán únicamente áridos gruesos mayores
de 2 mm.

Dotación.

La dotación no será inferior a 200 g/m2 de ligante residual. Cuando la capa
superior sea una mezcla bituminosa discontinua en caliente, o una capa de
rodadura drenante o una capa de mezcla bituminosa en caliente empleada
como rehabilitación superficial de una carretera en servicio (tipo D o S), esta
dotación debe ser igual o superior a 250 g/m2.

Ejecución y puesta en obra.

Antes de proceder a la aplicación de la emulsión bituminosa, la superficie
a tratar debe limpiarse de polvo y materiales sueltos, utilizando barredoras
mecánicas o máquinas de aire a presión.

Características emulsiones termoadherentes (PROAS)7.1. RIEGOS AUXILIARES

7.1.1. Riegos de Imprimación.

Se define como riego de imprimación la aplicación de un ligante hidrocarbonado
sobre una capa granular, previa a la colocación sobre ésta de una capa de
mezcla bituminosa o de un tratamiento bituminoso.

Materiales.

Ligante bituminoso.
El tipo de ligante hidrocarbonado a emplear puede ser un fluidificado  FM100
o emulsiones tipo EAI, EAL-1, C50BF5 IMP (ECI del PG3) y C60BF5 IMP
(ECL-1 del PG3).

Árido de cobertura.
Eventualmente puede colocarse un árido de cobertura, arena natural, arena
de machaqueo o una mezcla de ambas. Es importante que no sea plástico
y esté exento de polvo, suciedad, terrones de arcilla, materia vegetal, marga
u otras materias extrañas, con un equivalente de arena superior a cuarenta
(40).

Dotación de los materiales.
La dotación del ligante residual debe ser la cantidad que sea capaz de
absorber la capa que se imprime en 24 horas y superior a 500 g/m2; la del
árido de cobertura debe estar entre 4 y 6 l/m2.

Ejecución y puesta en obra.
Antes de proceder a la aplicación del ligante hidrocarbonado, se elimina el
polvo y los materiales sueltos de la superficie, mediante barredoras mecánicas
o máquinas de aire a presión. Seguidamente se riega con agua, evitando
la saturación y se aplica el ligante hidrocarbonado de manera uniforme.

La extensión del árido de cobertura se realiza cuando es preciso hacer
circular vehículos sobre la imprimación o cuando se observa que, parte de
ella, está sin absorber veinticuatro horas (24 h) después de extendido el
ligante. Para ello, se utilizan medios mecánicos, intentando esparcirlo de
manera uniforme.

En los últimos años han aparecido en el mercado las llamadas emulsiones
de imprimación de alto poder de penetración, que presentan una mayor
eficacia en la imprimación que las convencionales C50BF5 IMP y EAI e
incluso mejoran el comportamiento de los betunes fluidificados.

Este tipo de emulsiones constituye uno de los avances más importantes
dentro de la tecnología de emulsiones. Se trata de emulsiones donde se
consigue un menor tamaño de las partículas de betún, hecho que impide la
sedimentación acusada de estas emulsiones a pesar de su baja viscosidad.
Además, son emulsiones libres de COV, y por tanto, con su aplicación se
minimizan los efectos nocivos hacia el medio ambiente.

7.1.2. Riegos de Adherencia.

Se define como riego de adherencia la aplicación de una emulsión bituminosa
sobre una capa tratada con ligantes hidrocarbonados o conglomerantes
hidráulicos, previa a la colocación sobre ésta de cualquier tipo de capa
bituminosa que no sea un tratamiento superficial con gravilla, o una lechada
bituminosa.

Materiales.

El tipo de emulsión a emplear podrá ser EAR-1 o C60B4 ADH (ECR-1 del
PG3) o emulsiones modificadas tipo C60BP4 ADH (ECR-1-m del PG3). En
riegos de adherencia para capas de rodadura con espesores iguales o
inferiores a cuatro centímetros (≤ 4 cm) y carreteras con categorías de tráfico
pesado T00 y T0, se utilizarán solamente las emulsiones modificadas.

Las emulsiones suelen ocasionar inconvenientes al adherirse a las ruedas
de los vehículos de obra, dejando la superficie parcialmente cubierta. Para
resolver este problema, CEPSA-PROAS ha desarrollado unas emulsiones
termoadherentes, conocidas con el nombre de ADHERMUL y STYEMUL
ADHERENCIA, cuyas características se recogen en la tabla adjunta.

En zonas frías y húmedas o si la ejecución se va a llevar a cabo en otoño
o en invierno, en los riegos bicapa y tricapa podrá disminuirse la dotación
de la primera aplicación y aumentarse la de la segunda.

Ejecución y puesta en obra.

El ligante hidrocarbonato se aplicará mediante una rampa de riego y se
utilizarán extendedoras mecánicas que proporcionen una adecuada y
homogénea distribución del árido con la dotación establecida en la fórmula
de trabajo.

En su compactación se emplearán preferentemente rodillos de neumáticos
autopropulsados. Antes de abrir al tráfico, se deberán eliminar las gravillas
sueltas para lo que se utilizan barredoras mecánicas de cepillo no metálico,
dotadas de un dispositivo de aspiración cuando el barrido se realice en zonas
urbanas.

Especificaciones de la unidad terminada (ATEB)

En todos los casos los riegos con gravilla deberán tener un aspecto y una
textura uniformes, y estar exentos de defectos localizados como exudaciones
de ligante o desprendimientos de árido. La textura conseguida deberá
proporcionar una resistencia al deslizamiento, según la NLT-336, superior
a sesenta y cinco (65), medida una vez transcurridos dos (2) meses desde
la puesta en servicio.

7.3. LECHADAS BITUMINOSAS Y MICROAGLOMERADOS EN FRIO

Son mezclas fabricadas a temperatura ambiente con una emulsión bituminosa,
áridos, agua y eventualmente, polvo mineral de aportación y aditivos.

Las lechadas bituminosas tienen una consistencia fluida, lo que permite su
fácil extendido sobre la superficie del firme mediante el empleo de una rastra.
Sin embargo, al endurecer, aumenta su cohesión y dureza proporcionando
una superficie resistente a la acción abrasiva del tráfico, dotado de una
elevada textura, lo que hace muy adecuada esta técnica para impermeabilizar
y tratar pavimentos envejecidos o conseguir una superficie de rodadura de
una elevada resistencia al deslizamiento.

Tipos de lechadas bituminosas.

Las lechadas convencionales, LB-3 y LB-4, fabricadas con arenas, han ido
evolucionando al empleo de granulometrías con una mayor presencia de
árido grueso con objeto de aumentar su macrotextura y su resistencia al
deslizamiento, LB-1 y LB-2.

Husos granulométricos (Art. 540, PG-3) Ejecución y puesta en obra.

La mezcla se fabricará en mezcladoras móviles autopropulsadas que
simultáneamente realizarán la extensión. Del mezclador pasará la mezcla
a la caja repartidora o rastra, remolcada sobre la superficie a tratar, la cual
deberá llevar en su interior un dispositivo que reparta uniformemente la
lechada bituminosa ante la maestra.

Cuando se extienda la lechada bituminosa por franjas longitudinales, entre
cada dos contiguas deberá establecerse un solape de diez centímetros (10
cal). En el caso de aplicaciones de segunda capa, los solapes de la primera
y la segunda capa no deberán coincidir para evitar una dotación excesiva.

En determinadas aplicaciones con lechadas bituminosas o microaglomerados
en frío, se podrá prever el empleo de compactadores de neumáticos.

La superficie de la capa deberá presentar una textura uniforme y exenta de
segregaciones.

Si la superficie es un pavimento bituminoso en servicio, se eliminan los
excesos de emulsión bituminosa que hubiese mediante fresado. Si la superficie
tiene un riego de curado, transcurrido el plazo de curado, éste se elimina
mediante un barrido enérgico y el empleo de aire comprimido.

La emulsión bituminosa se aplica de manera uniforme, evitando duplicarla
en las juntas transversales de trabajo. Para ello, se colocarán, bajo los
difusores, tiras de papel u otro material en las zonas donde se comience o
interrumpa el riego. Donde fuera preciso regar por franjas, se procurará una
ligera superposición del riego en la unión de dos contiguas.

TBR: el fabricante puede dar un valor pero no está obligado a ello.
DV: el fabricante debe dar un valor.
* Se admitirá la clase 3 (índice de rotura 50-100). Denominación en su caso,
C60BP3 TER y/o C60B3 TER.

LIGANTE HIDROCARBONADO

APLICACIÓN

1º
2º

Dotación
de árido

(l/m2)
TIPO

Dotación de
ligante residual

(kg/m2)
A 20/12

A 6/4
0,9
1,3

12 - 16
6 - 8

AE 20/12
AE 6/4

C65B3 TRG
C65BP4 TRG
C69B3 TRG

C69BP3 TRG

TIPO

C69B3 TRG
C69BP3 TRG1º

2º
A 16/8
A 6/4

0,8
1,1

9 - 12
5 - 7

AE 16/8
AE 6/4

1º

2º

A 12/6

A 4/2

0,6

0,9

7 - 9

4 - 6

AE 12/6

AE 4/2

C65B3 TRG
C65BP4 TRG

1º
2º

A 8/4
A 4/2

0,5
0,7

5 - 7
4 - 6

AE 8/4
AE 4/2

Lechadas bituminosas. Especificaciones material granular (Art. 540, PG-3)

Emulsiones bituminosas (Art. 540, PG-3)

El tipo de emulsión bituminosa a emplear será:
EAL-2, C60B5 MIC (ECL-2 del PG3), y C6BP5 MIC (ECL-2-m del PG3)

Aplicaciones:
Riegos de adherencia

con emulsión
termoadherente

modificada

Requerimiento técnico
Polaridad de partículas

Índice de rotura
Contenido de
ligante, %

Contenido de aceite destilado, %

Adhesividad, % cubrición
Método de recuperación: Evaporación según EN 13074
Penetración a 25ºC, 0,1 mm

Punto de reblandecimiento, ºC

Cohesión por péndulo, J/cm2

Recuperación elástica a 25ºC, %

Positiva

70-130
58-62

≤2

≥90

1426

1427

13588

13398

Styemul Adherencia Adhermul

Riegos de adherencia
con emulsión

termoadherente
convencional

Norma EN

por cont. de agua
por destilación

Tiempo de
fluencia, s

Residuo de
tamizado por

2 mm, 40ºC
4 mm, 40ºC
tamiz 0,5 mm, %
tamiz 0,16 mm, %

Tendencia a la sedimentación
(7 días), %

1430

Método de recuperación: Evaporación según EN 13074 seguido de estabilización según
EN 14895 y envejecimiento según EN 14769
Penetración a 25ºC, 0,1 mm

Punto de reblandecimiento, ºC

Cohesión por péndulo, J/cm2

Recuperación elástica a 25ºC, %

13075-1
1428
1431
1431

12846

1429

12847

13614

Denominación comercial:
C60BP4* TER C60B4* TER

≥58

≤0,1

≤10

Positiva

70-130

≤2

≥90

≤0,1

≤10

1426

1427

13588
13398

≤50

≥55

≥0,5

≤50

≥50

DV

DV

TBR

DV

DV

58-62
≥58

15-80 15-80

Cohesión por fuerza-ductilidad
a 5ºC, J/cm2

13589-
13703 ≥1

>40

Cohesión por fuerza-ductilidad
a 5ºC, J/cm2

13589-
13703 DV

Granulometría Normal A (ATEB)

Dotaciones y husos granulométricos

Riego con gravilla monocapa (ATEB)

Lechadas bituminosas. Especificaciones de la unidad terminada (Art. 540,
Pg-3). Textura y adherencia.(*) Cuando la superficie a tratar fuera de textura fina y lisa, y no fuera posible, o aconsejable,

mejorarla mediante un fresado de pequeño espesor, para permitir una mejor adherencia
al pavimento, será preceptivo aplicar al menos dos (2) capas, la pr imera será tipo LB3
(categorías de tráfico pesado T0 a T2), o LB4 (resto de categorías de tráfico pesado).

(**) Se tendrán en cuenta las correcciones por peso específico y absorción de los áridos,
si son necesarias.



ABERTURA DE LOS TAMICES UNE-EN 933-2 (mm)TIPO DE
LECHADA 1012,5 8 4 2 0,500 0,250 0,125 0,063

3-7

6,3 1

5-9
6-12
10-18

5-129-2015-3025-4135-5555-74-77-9285-98100LB - 1
LB - 2
LB - 3
LB - 4

6-14
8-20
12-26

-
-
-

-
-
-

-
- -

100
100

100

80-95 60-84
75-90

10-22
15-30
20-40

15-31
25-45
35-56

25-45
40-60
53-74

40-64
55-75
77-92

111
112 113 114 115

116 117 118 119 120 121 122 123

Las dotaciones y granulometrías de los áridos a emplear en los tratamientos
con  gravillas varían con el tipo de riego y la categoría de tráfico. Se consideran
dos tipos  de granulomet ría:  A (normal) y AE (espec ial).  Los áridos de
granulometría especial deberán emplearse obligatoriamente para las categorías
de tráfico pesado T3 o superiores.

Granulometría Especial AE (ATEB)

Las dotaciones medias de cada fracción de árido y de cada aplicación de
ligante serán las señaladas a continuación en las tablas correspondientes
a cada tipo de riego con gravilla:

Riego con gravilla monocapa doble engravillado (ATEB)

Riego con gravilla bicapa (ATEB)

Riego con gravilla bicapa preengravillado (ATEB)

Riego con gravilla tricapa (ATEB)

Materiales.

Áridos.

El árido fino será de la misma naturaleza que el árido grueso y deberá cumplir
las condiciones exigidas a las lechadas sobre limpieza, coeficiente Los
Ángeles y coeficiente de pulimento acelerado.

El equivalente de arena del árido combinado según las proporciones fijadas
en la fórmula de trabajo y antes de la eventual incorporación del polvo mineral
deberá ser:

Emulsiones aniónicas > 40
Emulsiones catiónicas > 60

Con la lechada LB-1 y LB-2 (microaglomerados en frío) es habitual emplear
emulsiones con betunes modificados, sobre todo con tráficos pesados.

Criterios de diseño.

La dotación a emplear de cada tipo de lechada y su campo de aplicación
vienen recogidos en la siguiente tabla de acuerdo con los siguientes criterios
de diseño: estado del pavimento, tráfico y climatología.

Lechadas Bituminosas. Dotaciones (Art. 540, PG-3)

La lechada bituminosa habrá de tener una adecuada consistencia para su
puesta en obra y alcanzar una mínima resistencia a la abrasión tras el período
de curado y endurecimiento.

Lechadas bituminosas. Consistencia y resistencia a la abrasión (Art. 540,
PG-3)

(*) Medida en los 15 días siguientes a la extensión de la lechada bituminosa.
(**) Medida una vez transcurridos dos meses de la aplicación de la lechada bituminosa.

Riegos con gravilla
Áridos (ATEB)

7.2. RIEGOS CON GRAVILLA (ATEB)

Un riego con gravilla es un tratamiento superficial consistente en la ejecución
de una o varias aplicaciones de un ligante hidrocarbonado sobre una
superficie, complementada por una o varias extensiones de un árido de
granulometría uniforme.

Según la cantidad y disposición de capas que lo componen, existen diversos
tipos de riegos con gravilla:

La elección del tipo de riego con gravilla se realizará teniendo en cuenta las
características de la superficie sobre la que se vaya a aplicar, su estado de
conservación y el objetivo del riego. A tal efecto, se tendrán en cuenta los
siguientes criterios:

• Monocapa.- Se empleará exclusivamente en tratamientos de conservación
para restituir la resistencia al deslizamiento de superficies de características
homogéneas con buena regularidad superficial, sin bachear y constituidas
por materiales bituminosos.

• Bicapa.- Se empleará, preferentemente, sobre superficies tratadas con
ligantes bituminosos o con conglomerantes hidráulicos, nuevas o que
presenten un estado aceptable de conservación.

• Monocapa preengrav illado o Bicapa preengravillado.- Se emplearán,
preferentemente, sobre superficies bacheadas y heterogéneas, siendo
obligatorio su empleo si la superficie presentara exudaciones por exceso
de ligante que no fuera posible eliminar.

• Bicapa preengravillado o Tricapa.- Se emplearán, preferentemente, sobre
superficies constituidas por materiales granulares.

Materiales.

Ligantes bituminosos.
Riegos con gravilla.
Tipos de ligantes (ATEB).

El tipo  de emulsión bituminosa a emplear será: EAL-2, C65B3  TRG
(ECR-2 del PG3),  C69B3 TRG (ECR-3 del PG3),  C65PB4 TRG
(ECR-2m del PG3) y C69BP3 TRG (ECR-3m del PG3)

Para la categoría de tráfico pesado T4 el empleo de ligantes modificados
está especialmente indicado en zonas con trazado montañoso o donde haya
importantes diferencias de temperatura entre el verano y el invierno.

Áridos.

En riegos con gravilla se seleccionarán únicamente áridos gruesos mayores
de 2 mm.

Dotación.

La dotación no será inferior a 200 g/m2 de ligante residual. Cuando la capa
superior sea una mezcla bituminosa discontinua en caliente, o una capa de
rodadura drenante o una capa de mezcla bituminosa en caliente empleada
como rehabilitación superficial de una carretera en servicio (tipo D o S), esta
dotación debe ser igual o superior a 250 g/m2.

Ejecución y puesta en obra.

Antes de proceder a la aplicación de la emulsión bituminosa, la superficie
a tratar debe limpiarse de polvo y materiales sueltos, utilizando barredoras
mecánicas o máquinas de aire a presión.

Características emulsiones termoadherentes (PROAS)7.1. RIEGOS AUXILIARES

7.1.1. Riegos de Imprimación.

Se define como riego de imprimación la aplicación de un ligante hidrocarbonado
sobre una capa granular, previa a la colocación sobre ésta de una capa de
mezcla bituminosa o de un tratamiento bituminoso.

Materiales.

Ligante bituminoso.
El tipo de ligante hidrocarbonado a emplear puede ser un fluidificado  FM100
o emulsiones tipo EAI, EAL-1, C50BF5 IMP (ECI del PG3) y C60BF5 IMP
(ECL-1 del PG3).

Árido de cobertura.
Eventualmente puede colocarse un árido de cobertura, arena natural, arena
de machaqueo o una mezcla de ambas. Es importante que no sea plástico
y esté exento de polvo, suciedad, terrones de arcilla, materia vegetal, marga
u otras materias extrañas, con un equivalente de arena superior a cuarenta
(40).

Dotación de los materiales.
La dotación del ligante residual debe ser la cantidad que sea capaz de
absorber la capa que se imprime en 24 horas y superior a 500 g/m2; la del
árido de cobertura debe estar entre 4 y 6 l/m2.

Ejecución y puesta en obra.
Antes de proceder a la aplicación del ligante hidrocarbonado, se elimina el
polvo y los materiales sueltos de la superficie, mediante barredoras mecánicas
o máquinas de aire a presión. Seguidamente se riega con agua, evitando
la saturación y se aplica el ligante hidrocarbonado de manera uniforme.

La extensión del árido de cobertura se realiza cuando es preciso hacer
circular vehículos sobre la imprimación o cuando se observa que, parte de
ella, está sin absorber veinticuatro horas (24 h) después de extendido el
ligante. Para ello, se utilizan medios mecánicos, intentando esparcirlo de
manera uniforme.

En los últimos años han aparecido en el mercado las llamadas emulsiones
de imprimación de alto poder de penetración, que presentan una mayor
eficacia en la imprimación que las convencionales C50BF5 IMP y EAI e
incluso mejoran el comportamiento de los betunes fluidificados.

Este tipo de emulsiones constituye uno de los  avances más importantes
dentro de la tecnología de emulsiones. Se trata de emulsiones donde se
consigue un menor tamaño de las partículas de betún, hecho que impide la
sedimentación acusada de estas emulsiones a pesar de su baja viscosidad.
Además, son emulsiones libres de COV, y por tanto, con su aplicación se
minimizan los efectos nocivos hacia el medio ambiente.

7.1.2. Riegos de Adherencia.

Se define como riego de adherencia la aplicación de una emulsión bituminosa
sobre una capa tratada con ligantes hidrocarbonados o conglomerantes
hidráulicos, previa a la colocación sobre ésta de cualquier tipo de capa
bituminosa que no sea un tratamiento superficial con gravilla, o una lechada
bituminosa.

Materiales.

El tipo de emulsión a emplear podrá ser EAR-1 o C60B4 ADH (ECR-1 del
PG3) o emulsiones modificadas tipo C60BP4 ADH (ECR-1-m del PG3). En
riegos de adherencia para capas de rodadura con espesores iguales o
inferiores a cuatro centímetros (≤ 4 cm) y carreteras con categorías de tráfico
pesado T00 y T0, se utilizarán solamente las emulsiones modificadas.

Las emulsiones suelen ocasionar inconvenientes al adherirse a las ruedas
de los vehículos de obra, dejando la superficie parcialmente cubierta. Para
resolver este problema, CEPSA-PROAS ha desarrollado unas emulsiones
termoadherentes, conocidas con el nombre de ADHERMUL y STYEMUL
ADHERENCIA, cuyas características se recogen en la tabla adjunta.

En zonas frías y húmedas o si la ejecución se va a llevar a cabo en otoño
o en invierno, en los riegos bicapa y tricapa podrá disminuirse la dotación
de la primera aplicación y aumentarse la de la segunda.

Ejecución y puesta en obra.

El ligante hidrocarbonato se aplicará mediante una rampa de riego y se
utili zarán extendedoras  mecánicas  que proporcionen una adecuada y
homogénea distribución del árido con la dotación establecida en la fórmula
de trabajo.

En su compactación se emplearán preferentemente rodillos de neumáticos
autopropulsados. Antes de abrir al tráfico, se deberán eliminar las gravillas
sueltas para lo que se utilizan barredoras mecánicas de cepillo no metálico,
dotadas de un dispositivo de aspiración cuando el barrido se realice en zonas
urbanas.

Especificaciones de la unidad terminada (ATEB)

En todos los casos los riegos con gravilla deberán tener un aspecto y una
textura uniformes, y estar exentos de defectos localizados como exudaciones
de ligante o desprendimientos de árido. La textura conseguida deberá
proporcionar una resistencia al deslizamiento, según la NLT-336, superior
a sesenta y cinco (65), medida una vez transcurridos dos (2) meses desde
la puesta en servicio.

7.3. LECHADAS BITUMINOSAS Y MICROAGLOMERADOS EN FRIO

Son mezclas fabricadas a temperatura ambiente con una emulsión bituminosa,
áridos, agua y eventualmente, polvo mineral de aportación y aditivos.

Las lechadas bituminosas tienen una consistencia fluida, lo que permite su
fácil extendido sobre la superficie del firme mediante el empleo de una rastra.
Sin embargo, al endurecer, aumenta su cohesión y dureza proporcionando
una superficie resistente a la acción abrasiva del tráfico, dotado de una
elevada textura, lo que hace muy adecuada esta técnica para impermeabilizar
y tratar pavimentos envejecidos o conseguir una superficie de rodadura de
una elevada resistencia al deslizamiento.

Tipos de lechadas bituminosas.

Las lechadas convencionales, LB-3 y LB-4, fabricadas con arenas, han ido
evolucionando al empleo de granulometrías con una mayor presencia de
árido grueso con objeto de aumentar su macrotextura y su resistencia al
deslizamiento, LB-1 y LB-2.

Husos granulométricos (Art. 540, PG-3) Ejecución y puesta en obra.

La mezcla se fabricará en mezcladoras móviles autopropulsadas que
simultáneamente realizarán la extensión. Del mezclador pasará la mezcla
a la caja repartidora o rastra, remolcada sobre la superficie a tratar, la cual
deberá llevar en su interior un dispositivo que reparta uniformemente la
lechada bituminosa ante la maestra.

Cuando se extienda la lechada bituminosa por franjas longitudinales, entre
cada dos contiguas deberá establecerse un solape de diez centímetros (10
cal). En el caso de aplicaciones de segunda capa, los solapes de la primera
y la segunda capa no deberán coincidir para evitar una dotación excesiva.

En determinadas aplicaciones con lechadas bituminosas o microaglomerados
en frío, se podrá prever el empleo de compactadores de neumáticos.

La superficie de la capa deberá presentar una textura uniforme y exenta de
segregaciones.

Si la superficie es un pavimento bituminoso en servicio, se eliminan los
excesos de emulsión bituminosa que hubiese mediante fresado. Si la superficie
tiene un riego de curado, transcurrido el plazo de curado, éste se elimina
mediante un barrido enérgico y el empleo de aire comprimido.

La emulsión bituminosa se aplica de manera uniforme, evitando duplicarla
en las juntas transversales de trabajo. Para ello, se colocarán, bajo los
difusores, tiras de papel u otro material en las zonas donde se comience o
interrumpa el riego. Donde fuera preciso regar por franjas, se procurará una
ligera superposición del riego en la unión de dos contiguas.

TBR: el fabricante puede dar un valor pero no está obligado a ello.
DV: el fabricante debe dar un valor.
* Se admitirá la clase 3 (índice de rotura 50-100). Denominación en su caso,
C60BP3 TER y/o C60B3 TER.

Lechadas bituminosas. Especificaciones material granular (Art. 540, PG-3)

Emulsiones bituminosas (Art. 540, PG-3)

El tipo de emulsión bituminosa a emplear será:
EAL-2, C60B5 MIC (ECL-2 del PG3), y C6BP5 MIC (ECL-2-m del PG3)

Aplicaciones:
Riegos de adherencia

con emulsión
termoadherente

modificada

Requerimiento técnico
Polaridad de partículas

Índice de rotura
Contenido de
ligante, %

Contenido de aceite destilado, %

Adhesividad, % cubrición
Método de recuperación: Evaporación según EN 13074
Penetración a 25ºC, 0,1 mm

Punto de reblandecimiento, ºC

Cohesión por péndulo, J/cm2

Recuperación elástica a 25ºC, %

Positiva

70-130
58-62

≤2

≥90

1426

1427

13588

13398

Styemul Adherencia Adhermul

Riegos de adherencia
con emulsión

termoadherente
convencional

Norma EN

por cont. de agua
por destilación

Tiempo de
fluencia, s

Residuo de
tamizado por

2 mm, 40ºC
4 mm, 40ºC
tamiz 0,5 mm, %
tamiz 0,16 mm, %

Tendencia a la sedimentación
(7 días), %

1430

Método de recuperación: Evaporación según EN 13074 seguido de estabilización según
EN 14895 y envejecimiento según EN 14769
Penetración a 25ºC, 0,1 mm

Punto de reblandecimiento, ºC

Cohesión por péndulo, J/cm2

Recuperación elástica a 25ºC, %

13075-1
1428
1431
1431

12846

1429

12847

13614

Denominación comercial:
C60BP4* TER C60B4* TER

≥58

≤0,1

≤10

Positiva

70-130

≤2

≥90

≤0,1

≤10

1426

1427

13588
13398

≤50

≥55

≥0,5

≤50

≥50

DV

DV

TBR

DV

DV

58-62
≥58

15-80 15-80

Cohesión por fuerza-ductilidad
a 5ºC, J/cm2

13589-
13703 ≥1

>40

Cohesión por fuerza-ductilidad
a 5ºC, J/cm2

13589-
13703 DV

Granulometría Normal A (ATEB)

Dotaciones y husos granulométricos

Riego con gravilla monocapa (ATEB)

Lechadas bituminosas. Especificaciones de la unidad terminada (Art. 540,
Pg-3). Textura y adherencia.(*) Cuando la superficie a tratar fuera de textura fina y lisa, y no fuera posible, o aconsejable,

mejorarla mediante un fresado de pequeño espesor, para permitir una mejor adherencia
al pavimento, será preceptivo aplicar al menos dos (2) capas, la pr imera será tipo LB3
(categorías de tráfico pesado T0 a T2), o LB4 (resto de categorías de tráfico pesado).

(**) Se tendrán en cuenta las correcciones por peso específico y absorción de los áridos,
si son necesarias.



CATEGORÍA DE TRÁFICO PESADO T00 ARCENES

UNE-EN 933-5

T0 T1 T2 T3 T4

Mínimo contenido de
partículas trituradas (%)

UNE-EN 933-3Máximo índice de lajas (%)

UNE-EN 1097-2Máximo coeficiente de
desgaste Los Ángeles

Mínimo coeficiente de
pulimento acelerado UNE 146 130 > 0,50

< 20

< 25

> 100 > 75

< 30

< 25 < 30 < 25

> 0,45

CATEGORÍA DE TRÁFICO PESADO

T0, T1 y T2 T3, T4 Y ARCENES
ZONA TÉRMICA ESTIVAL

Cálida

Media

Templada

C60B5 MIC

C60BP5 MIC

EAL-2d

EAL-2d, C60B5 MIC

EAL-2, C60B5 MIC

111
112 113 114 115

116 117 118 119 120 121 122 123

Las dotaciones y granulometrías de los áridos a emplear en los tratamientos
con  gravillas varían con el tipo de riego y la categoría de tráfico. Se consideran
dos tipos  de granulomet ría:  A (normal) y AE (espec ial).  Los áridos de
granulometría especial deberán emplearse obligatoriamente para las categorías
de tráfico pesado T3 o superiores.

Granulometría Especial AE (ATEB)

Las dotaciones medias de cada fracción de árido y de cada aplicación de
ligante serán las señaladas a continuación en las tablas correspondientes
a cada tipo de riego con gravilla:

Riego con gravilla monocapa doble engravillado (ATEB)

Riego con gravilla bicapa (ATEB)

Riego con gravilla bicapa preengravillado (ATEB)

Riego con gravilla tricapa (ATEB)

Materiales.

Áridos.

El árido fino será de la misma naturaleza que el árido grueso y deberá cumplir
las condiciones exigidas a las lechadas sobre limpieza, coeficiente Los
Ángeles y coeficiente de pulimento acelerado.

El equivalente de arena del árido combinado según las proporciones fijadas
en la fórmula de trabajo y antes de la eventual incorporación del polvo mineral
deberá ser:

Emulsiones aniónicas > 40
Emulsiones catiónicas > 60

Con la lechada LB-1 y LB-2 (microaglomerados en frío) es habitual emplear
emulsiones con betunes modificados, sobre todo con tráficos pesados.

Criterios de diseño.

La dotación a emplear de cada tipo de lechada y su campo de aplicación
vienen recogidos en la siguiente tabla de acuerdo con los siguientes criterios
de diseño: estado del pavimento, tráfico y climatología.

Lechadas Bituminosas. Dotaciones (Art. 540, PG-3)

La lechada bituminosa habrá de tener una adecuada consistencia para su
puesta en obra y alcanzar una mínima resistencia a la abrasión tras el período
de curado y endurecimiento.

Lechadas bituminosas. Consistencia y resistencia a la abrasión (Art. 540,
PG-3)

(*) Medida en los 15 días siguientes a la extensión de la lechada bituminosa.
(**) Medida una vez transcurridos dos meses de la aplicación de la lechada bituminosa.

Riegos con gravilla
Áridos (ATEB)

7.2. RIEGOS CON GRAVILLA (ATEB)

Un riego con gravilla es un tratamiento superficial consistente en la ejecución
de una o varias aplicaciones de un ligante hidrocarbonado sobre una
superficie, complementada por una o varias extensiones de un árido de
granulometría uniforme.

Según la cantidad y disposición de capas que lo componen, existen diversos
tipos de riegos con gravilla:

La elección del tipo de riego con gravilla se realizará teniendo en cuenta las
características de la superficie sobre la que se vaya a aplicar, su estado de
conservación y el objetivo del riego. A tal efecto, se tendrán en cuenta los
siguientes criterios:

• Monocapa.- Se empleará exclusivamente en tratamientos de conservación
para restituir la resistencia al deslizamiento de superficies de características
homogéneas con buena regularidad superficial, sin bachear y constituidas
por materiales bituminosos.

• Bicapa.- Se empleará, preferentemente, sobre superficies tratadas con
ligantes bituminosos o con conglomerantes hidráulicos, nuevas o que
presenten un estado aceptable de conservación.

• Monocapa preengrav illado o Bicapa preengravillado.- Se emplearán,
preferentemente, sobre superficies bacheadas y heterogéneas, siendo
obligatorio su empleo si la superficie presentara exudaciones por exceso
de ligante que no fuera posible eliminar.

• Bicapa preengravillado o Tricapa.- Se emplearán, preferentemente, sobre
superficies constituidas por materiales granulares.

Materiales.

Ligantes bituminosos.
Riegos con gravilla.
Tipos de ligantes (ATEB).

El tipo  de emulsión bituminosa a emplear será: EAL-2, C65B3  TRG
(ECR-2 del PG3),  C69B3 TRG (ECR-3 del PG3),  C65PB4 TRG
(ECR-2m del PG3) y C69BP3 TRG (ECR-3m del PG3)

Para la categoría de tráfico pesado T4 el empleo de ligantes modificados
está especialmente indicado en zonas con trazado montañoso o donde haya
importantes diferencias de temperatura entre el verano y el invierno.

Áridos.

En riegos con gravilla se seleccionarán únicamente áridos gruesos mayores
de 2 mm.

Dotación.

La dotación no será inferior a 200 g/m2 de ligante residual. Cuando la capa
superior sea una mezcla bituminosa discontinua en caliente, o una capa de
rodadura drenante o una capa de mezcla bituminosa en caliente empleada
como rehabilitación superficial de una carretera en servicio (tipo D o S), esta
dotación debe ser igual o superior a 250 g/m2.

Ejecución y puesta en obra.

Antes de proceder a la aplicación de la emulsión bituminosa, la superficie
a tratar debe limpiarse de polvo y materiales sueltos, utilizando barredoras
mecánicas o máquinas de aire a presión.

Características emulsiones termoadherentes (PROAS)7.1. RIEGOS AUXILIARES

7.1.1. Riegos de Imprimación.

Se define como riego de imprimación la aplicación de un ligante hidrocarbonado
sobre una capa granular, previa a la colocación sobre ésta de una capa de
mezcla bituminosa o de un tratamiento bituminoso.

Materiales.

Ligante bituminoso.
El tipo de ligante hidrocarbonado a emplear puede ser un fluidificado  FM100
o emulsiones tipo EAI, EAL-1, C50BF5 IMP (ECI del PG3) y C60BF5 IMP
(ECL-1 del PG3).

Árido de cobertura.
Eventualmente puede colocarse un árido de cobertura, arena natural, arena
de machaqueo o una mezcla de ambas. Es importante que no sea plástico
y esté exento de polvo, suciedad, terrones de arcilla, materia vegetal, marga
u otras materias extrañas, con un equivalente de arena superior a cuarenta
(40).

Dotación de los materiales.
La dotación del ligante residual debe ser la cantidad que sea capaz de
absorber la capa que se imprime en 24 horas y superior a 500 g/m2; la del
árido de cobertura debe estar entre 4 y 6 l/m2.

Ejecución y puesta en obra.
Antes de proceder a la aplicación del ligante hidrocarbonado, se elimina el
polvo y los materiales sueltos de la superficie, mediante barredoras mecánicas
o máquinas de aire a presión. Seguidamente se riega con agua, evitando
la saturación y se aplica el ligante hidrocarbonado de manera uniforme.

La extensión del árido de cobertura se realiza cuando es preciso hacer
circular vehículos sobre la imprimación o cuando se observa que, parte de
ella, está sin absorber veinticuatro horas (24 h) después de extendido el
ligante. Para ello, se utilizan medios mecánicos, intentando esparcirlo de
manera uniforme.

En los últimos años han aparecido en el mercado las llamadas emulsiones
de imprimación de alto poder de penetración, que presentan una mayor
eficacia en la imprimación que las convencionales C50BF5 IMP y EAI e
incluso mejoran el comportamiento de los betunes fluidificados.

Este tipo de emulsiones constituye uno de los  avances más importantes
dentro de la tecnología de emulsiones. Se trata de emulsiones donde se
consigue un menor tamaño de las partículas de betún, hecho que impide la
sedimentación acusada de estas emulsiones a pesar de su baja viscosidad.
Además, son emulsiones libres de COV, y por tanto, con su aplicación se
minimizan los efectos nocivos hacia el medio ambiente.

7.1.2. Riegos de Adherencia.

Se define como riego de adherencia la aplicación de una emulsión bituminosa
sobre una capa tratada con ligantes hidrocarbonados o conglomerantes
hidráulicos, previa a la colocación sobre ésta de cualquier tipo de capa
bituminosa que no sea un tratamiento superficial con gravilla, o una lechada
bituminosa.

Materiales.

El tipo de emulsión a emplear podrá ser EAR-1 o C60B4 ADH (ECR-1 del
PG3) o emulsiones modificadas tipo C60BP4 ADH (ECR-1-m del PG3). En
riegos de adherencia para capas de rodadura con espesores iguales o
inferiores a cuatro centímetros (≤ 4 cm) y carreteras con categorías de tráfico
pesado T00 y T0, se utilizarán solamente las emulsiones modificadas.

Las emulsiones suelen ocasionar inconvenientes al adherirse a las ruedas
de los vehículos de obra, dejando la superficie parcialmente cubierta. Para
resolver este problema, CEPSA-PROAS ha desarrollado unas emulsiones
termoadherentes, conocidas con el nombre de ADHERMUL y STYEMUL
ADHERENCIA, cuyas características se recogen en la tabla adjunta.

En zonas frías y húmedas o si la ejecución se va a llevar a cabo en otoño
o en invierno, en los riegos bicapa y tricapa podrá disminuirse la dotación
de la primera aplicación y aumentarse la de la segunda.

Ejecución y puesta en obra.

El ligante hidrocarbonato se aplicará mediante una rampa de riego y se
utili zarán extendedoras  mecánicas  que proporcionen una adecuada y
homogénea distribución del árido con la dotación establecida en la fórmula
de trabajo.

En su compactación se emplearán preferentemente rodillos de neumáticos
autopropulsados. Antes de abrir al tráfico, se deberán eliminar las gravillas
sueltas para lo que se utilizan barredoras mecánicas de cepillo no metálico,
dotadas de un dispositivo de aspiración cuando el barrido se realice en zonas
urbanas.

Especificaciones de la unidad terminada (ATEB)

En todos los casos los riegos con gravilla deberán tener un aspecto y una
textura uniformes, y estar exentos de defectos localizados como exudaciones
de ligante o desprendimiento s de árido. La textura conseguida deberá
proporcionar una resistencia al deslizamiento, según la NLT-336, superior
a sesenta y cinco (65), medida una vez transcurridos dos (2) meses desde
la puesta en servicio.

7.3. LECHADAS BITUMINOSAS Y MICROAGLOMERADOS EN FRIO

Son mezclas fabricadas a temperatura ambiente con una emulsión bituminosa,
áridos, agua y eventualmente, polvo mineral de aportación y aditivos.

Las lechadas bituminosas tienen una consistencia fluida, lo que permite su
fácil extendido sobre la superficie del firme mediante el empleo de una rastra.
Sin embargo, al endurecer, aumenta su cohesión y dureza proporcionando
una superficie resistente a la acción abrasiva del tráfico, dotado de una
elevada textura, lo que hace muy adecuada esta técnica para impermeabilizar
y tratar pavimentos envejecidos o conseguir una superficie de rodadura de
una elevada resistencia al deslizamiento.

Tipos de lechadas bituminosas.

Las lechadas convencionales, LB-3 y LB-4, fabricadas con arenas, han ido
evolucionando al empleo de granulometrías con una mayor presencia de
árido grueso con objeto de aumentar su macrotextura y su resistencia al
deslizamiento, LB-1 y LB-2.

Husos granulométricos (Art. 540, PG-3) Ejecución y puesta en obra.

La mezcla se fabricará en mezcladoras móviles autopropulsadas que
simultáneamente realizarán la extensión. Del mezclador pasará la mezcla
a la caja repartidora o rastra, remolcada sobre la superficie a tratar, la cual
deberá llevar en su interior un dispositivo que reparta uniformemente la
lechada bituminosa ante la maestra.

Cuando se extienda la lechada bituminosa por franjas longitudinales, entre
cada dos contiguas deberá establecerse un solape de diez centímetros (10
cal). En el caso de aplicaciones de segunda capa, los solapes de la primera
y la segunda capa no deberán coincidir para evitar una dotación excesiva.

En determinadas aplicaciones con lechadas bituminosas o microaglomerados
en frío, se podrá prever el empleo de compactadores de neumáticos.

La superficie de la capa deberá presentar una textura uniforme y exenta de
segregaciones.

Si la superficie es un pavimento bituminoso en servicio, se eliminan los
excesos de emulsión bituminosa que hubiese mediante fresado. Si la superficie
tiene un riego de curado, transcurrido el plazo de curado, éste se elimina
mediante un barrido enérgico y el empleo de aire comprimido.

La emulsión bituminosa se aplica de manera uniforme, evitando duplicarla
en las juntas transversales de trabajo. Para ello, se colocarán, bajo los
difusores, tiras de papel u otro material en las zonas donde se comience o
interrumpa el riego. Donde fuera preciso regar por franjas, se procurará una
ligera superposición del riego en la unión de dos contiguas.

TBR: el fabricante puede dar un valor pero no está obligado a ello.
DV: el fabricante debe dar un valor.
* Se admitirá la clase 3 (índice de rotura 50-100). Denominación en su caso,
C60BP3 TER y/o C60B3 TER.

Lechadas bituminosas. Especificaciones material granular (Art. 540, PG-3)

Emulsiones bituminosas (Art. 540, PG-3)

El tipo de emulsión bituminosa a emplear será:
EAL-2, C60B5 MIC (ECL-2 del PG3), y C6BP5 MIC (ECL-2-m del PG3)

Aplicaciones:
Riegos de adherencia

con emulsión
termoadherente

modificada

Requerimiento técnico
Polaridad de partículas

Índice de rotura
Contenido de
ligante, %

Contenido de aceite destilado, %

Adhesividad, % cubrición
Método de recuperación: Evaporación según EN 13074
Penetración a 25ºC, 0,1 mm

Punto de reblandecimiento, ºC

Cohesión por péndulo, J/cm2

Recuperación elástica a 25ºC, %

Positiva

70-130
58-62

≤2

≥90

1426

1427

13588

13398

Styemul Adherencia Adhermul

Riegos de adherencia
con emulsión

termoadherente
convencional

Norma EN

por cont. de agua
por destilación

Tiempo de
fluencia, s

Residuo de
tamizado por

2 mm, 40ºC
4 mm, 40ºC
tamiz 0,5 mm, %
tamiz 0,16 mm, %

Tendencia a la sedimentación
(7 días), %

1430

Método de recuperación: Evaporación según EN 13074 seguido de estabilización según
EN 14895 y envejecimiento según EN 14769
Penetración a 25ºC, 0,1 mm

Punto de reblandecimiento, ºC

Cohesión por péndulo, J/cm2

Recuperación elástica a 25ºC, %

13075-1
1428
1431
1431

12846

1429

12847

13614

Denominación comercial:
C60BP4* TER C60B4* TER

≥58

≤0,1

≤10

Positiva

70-130

≤2

≥90

≤0,1

≤10

1426

1427

13588
13398

≤50

≥55

≥0,5

≤50

≥50

DV

DV

TBR

DV

DV

58-62
≥58

15-80 15-80

Cohesión por fuerza-ductilidad
a 5ºC, J/cm2

13589-
13703 ≥1

>40

Cohesión por fuerza-ductilidad
a 5ºC, J/cm2

13589-
13703 DV

Granulometría Normal A (ATEB)

Dotaciones y husos granulométricos

Riego con gravilla monocapa (ATEB)

Lechadas bituminosas. Especificaciones de la unidad terminada (Art. 540,
Pg-3). Textura y adherencia.(*) Cuando la superficie a tratar fuera de textura fina y lisa, y no fuera posible, o aconsejable,

mejorarla mediante un fresado de pequeño espesor, para permitir una mejor adherencia
al pavimento, será preceptivo aplicar al menos dos (2) capas, la pr imera será tipo LB3
(categorías de tráfico pesado T0 a T2), o LB4 (resto de categorías de tráfico pesado).

(**) Se tendrán en cuenta las correcciones por peso específico y absorción de los áridos,
si son necesarias.



CATEGORÍA DE TRÁFICO
T0 y T1

Consistencia (NLT-317) (cm)
T2 T3 T4

0 a 2

20 - -

450 550 650 750

ENSAYO

Par de torsión mín. a los
60 min. (NLT-323) (Kg/cm2)
Pérdida máx. en abrasión
por vía húmeda (NLT-320) (g/m2)

TIPO DE MEZCLA LB-1 LB-2 LB-3 LB-4

DOTACIÓN MEDIA (kg/m2)

CAPA EN QUE SE APLICA (*)

BETÚN RESIDUAL (**)
(% en masa del árido)
EMULSIÓN al 60% de betún

CAMPO DE APLICACIÓN

14 - 18 11 - 14 8 - 11 5 - 8

2ª ó única 1ª ó únicacualquiera

5 - 6,5

8,5 - 10,5

5,5 - 9

9 - 15

6 - 10

10 - 16

9 - 12

15 - 20

T2, T3, T4
1ª capa

Arcenes de
T0 a T2

Arcenes de
T3 y T4,
Sellado,
1ª capa

T0 a T2 y
T3 y T4

(en vías de servicio)

111
112 113 114 115

116 117 118 119 120 121 122 123

Las dotaciones y granulometrías de los áridos a emplear en los tratamientos
con  gravillas varían con el tipo de riego y la categoría de tráfico. Se consideran
dos tipos  de granulomet ría:  A (normal) y AE (espec ial).  Los áridos de
granulometría especial deberán emplearse obligatoriamente para las categorías
de tráfico pesado T3 o superiores.

Granulometría Especial AE (ATEB)

Las dotaciones medias de cada fracción de árido y de cada aplicación de
ligante serán las señaladas a continuación en las tablas correspondientes
a cada tipo de riego con gravilla:

Riego con gravilla monocapa doble engravillado (ATEB)

Riego con gravilla bicapa (ATEB)

Riego con gravilla bicapa preengravillado (ATEB)

Riego con gravilla tricapa (ATEB)

Materiales.

Áridos.

El árido fino será de la misma naturaleza que el árido grueso y deberá cumplir
las condic iones exigidas a las lechadas sobre limpieza, coefic iente Los
Ángeles y coeficiente de pulimento acelerado.

El equivalente de arena del árido combinado según las proporciones fijadas
en la fórmula de trabajo y antes de la eventual incorporación del polvo mineral
deberá ser:

Emulsiones aniónicas > 40
Emulsiones catiónicas > 60

Con la lechada LB-1 y LB-2 (microaglomerados en frío) es habitual emplear
emulsiones con betunes modificados, sobre todo con tráficos pesados.

Criterios de diseño.

La dotación a emplear de cada tipo de lechada y su campo de aplicación
vienen recogidos en la siguiente tabla de acuerdo con los siguientes criterios
de diseño: estado del pavimento, tráfico y climatología.

Lechadas Bituminosas. Dotaciones (Art. 540, PG-3)

La lechada bituminosa habrá de tener una adecuada consistencia para su
puesta en obra y alcanzar una mínima resistencia a la abrasión tras el período
de curado y endurecimiento.

Lechadas bituminosas. Consistencia y resistencia a la abrasión (Art. 540,
PG-3)

(*) Medida en los 15 días siguientes a la extensión de la lechada bituminosa.
(**) Medida una vez transcurridos dos meses de la aplicación de la lechada bituminosa.

Riegos con gravilla
Áridos (ATEB)

7.2. RIEGOS CON GRAVILLA (ATEB)

Un riego con gravilla es un tratamiento superficial consistente en la ejecución
de una o varias  aplicaciones  de un ligante hidrocarbonado sobre una
superficie, complementada por una o varias extensiones de un árido de
granulometría uniforme.

Según la cantidad y disposición de capas que lo componen, existen diversos
tipos de riegos con gravilla:

La elección del tipo de riego con gravilla se realizará teniendo en cuenta las
características de la superficie sobre la que se vaya a aplicar, su estado de
conservación y el objetivo del riego. A tal efecto, se tendrán en cuenta los
siguientes criterios:

• Monocapa.- Se empleará exclusivamente en tratamientos de conservación
para restituir la resistencia al deslizamiento de superficies de características
homogéneas con buena regularidad superficial, sin bachear y constituidas
por materiales bituminosos.

• Bicapa.- Se empleará, preferentemente, sobre superficies tratadas con
ligantes bituminosos o con conglomerantes hidráulicos, nuevas o que
presenten un estado aceptable de conservación.

• Monocapa preengrav illado o Bicapa preengravillado.- Se emplearán,
preferentemente, sobre superficies bacheadas y heterogéneas, siendo
obligatorio su empleo si la superficie presentara exudaciones por exceso
de ligante que no fuera posible eliminar.

• Bicapa preengravillado o Tricapa.- Se emplearán, preferentemente, sobre
superficies constituidas por materiales granulares.

Materiales.

Ligantes bituminosos.
Riegos con gravilla.
Tipos de ligantes (ATEB).

El tipo  de emulsión bituminosa a emplear será: EAL-2, C65B3  TRG
(ECR-2 del PG3),  C69B3 TRG (ECR-3 del PG3),  C65PB4 TRG
(ECR-2m del PG3) y C69BP3 TRG (ECR-3m del PG3)

Para la categoría de tráfico pesado T4 el empleo de ligantes modificados
está especialmente indicado en zonas con trazado montañoso o donde haya
importantes diferencias de temperatura entre el verano y el invierno.

Áridos.

En riegos con gravilla se seleccionarán únicamente áridos gruesos mayores
de 2 mm.

Dotación.

La dotación no será inferior a 200 g/m2 de ligante residual. Cuando la capa
superior sea una mezcla bituminosa discontinua en caliente, o una capa de
rodadura drenante o una capa de mezcla bituminosa en caliente empleada
como rehabilitación superficial de una carretera en servicio (tipo D o S), esta
dotación debe ser igual o superior a 250 g/m2.

Ejecución y puesta en obra.

Antes de proceder a la aplicación de la emulsión bituminosa, la superficie
a tratar debe limpiarse de polvo y materiales sueltos, utilizando barredoras
mecánicas o máquinas de aire a presión.

Características emulsiones termoadherentes (PROAS)7.1. RIEGOS AUXILIARES

7.1.1. Riegos de Imprimación.

Se define como riego de imprimación la aplicación de un ligante hidrocarbonado
sobre una capa granular, previa a la colocación sobre ésta de una capa de
mezcla bituminosa o de un tratamiento bituminoso.

Materiales.

Ligante bituminoso.
El tipo de ligante hidrocarbonado a emplear puede ser un fluidificado  FM100
o emulsiones tipo EAI, EAL-1, C50BF5 IMP (ECI del PG3) y C60BF5 IMP
(ECL-1 del PG3).

Árido de cobertura.
Eventualmente puede colocarse un árido de cobertura, arena natural, arena
de machaqueo o una mezcla de ambas. Es importante que no sea plástico
y esté exento de polvo, suciedad, terrones de arcilla, materia vegetal, marga
u otras materias extrañas, con un equivalente de arena superior a cuarenta
(40).

Dotación de los materiales.
La dotación del ligante residual debe ser la cantidad que sea capaz de
absorber la capa que se imprime en 24 horas y superior a 500 g/m2; la del
árido de cobertura debe estar entre 4 y 6 l/m2.

Ejecución y puesta en obra.
Antes de proceder a la aplicación del ligante hidrocarbonado, se elimina el
polvo y los materiales sueltos de la superficie, mediante barredoras mecánicas
o máquinas de aire a presión. Seguidamente se riega con agua, evitando
la saturación y se aplica el ligante hidrocarbonado de manera uniforme.

La extensión del árido de cobertura se realiza cuando es preciso hacer
circular vehículos sobre la imprimación o cuando se observa que, parte de
ella, está sin absorber veinticuatro horas (24 h) después de extendido el
ligante. Para ello, se utilizan medios mecánicos, intentando esparcirlo de
manera uniforme.

En los últimos años han aparecido en el mercado las llamadas emulsiones
de imprimación de alto poder de penetración, que presentan una mayor
eficacia en la imprimación que las convencionales C50BF5 IMP y EAI e
incluso mejoran el comportamiento de los betunes fluidificados.

Este tipo de emulsiones constituye uno de los  avances más importantes
dentro de la tecnología de emulsiones. Se trata de emulsiones donde se
consigue un menor tamaño de las partículas de betún, hecho que impide la
sedimentación acusada de estas emulsiones a pesar de su baja viscosidad.
Además, son emulsiones libres de COV, y por tanto, con su aplicación se
minimizan los efectos nocivos hacia el medio ambiente.

7.1.2. Riegos de Adherencia.

Se define como riego de adherencia la aplicación de una emulsión bituminosa
sobre una capa tratada con ligantes hidrocarbonados o conglomerantes
hidráulicos, previa a la colocación sobre ésta de cualquier tipo de capa
bituminosa que no sea un tratamiento superficial con gravilla, o una lechada
bituminosa.

Materiales.

El tipo de emulsión a emplear podrá ser EAR-1 o C60B4 ADH (ECR-1 del
PG3) o emulsiones modificadas tipo C60BP4 ADH (ECR-1-m del PG3). En
riegos de adherencia para capas de rodadura con espesores iguales o
inferiores a cuatro centímetros (≤ 4 cm) y carreteras con categorías de tráfico
pesado T00 y T0, se utilizarán solamente las emulsiones modificadas.

Las emulsiones suelen ocasionar inconvenientes al adherirse a las ruedas
de los vehículos de obra, dejando la superficie parcialmente cubierta. Para
resolver este problema, CEPSA-PROAS ha desarrollado unas emulsiones
termoadherentes, conocidas con el nombre de ADHERMUL y STYEMUL
ADHERENCIA, cuyas características se recogen en la tabla adjunta.

En zonas frías y húmedas o si la ejecución se va a llevar a cabo en otoño
o en invierno, en los riegos bicapa y tricapa podrá disminuirse la dotación
de la primera aplicación y aumentarse la de la segunda.

Ejecución y puesta en obra.

El ligante hidrocarbonato se aplicará mediante una rampa de riego y se
utili zarán extendedoras  mecánicas  que proporcionen una adecuada y
homogénea distribución del árido con la dotación establecida en la fórmula
de trabajo.

En su compactación se emplearán preferentemente rodillos de neumáticos
autopropulsados. Antes de abrir al tráfico, se deberán eliminar las gravillas
sueltas para lo que se utilizan barredoras mecánicas de cepillo no metálico,
dotadas de un dispositivo de aspiración cuando el barrido se realice en zonas
urbanas.

Especificaciones de la unidad terminada (ATEB)

En todos los casos los riegos con gravilla deberán tener un aspecto y una
textura uniformes, y estar exentos de defectos localizados como exudaciones
de ligante o desprendimiento s de árido. La textura conseguida deberá
proporcionar una resistencia al deslizamiento, según la NLT-336, superior
a sesenta y cinco (65), medida una vez transcurridos dos (2) meses desde
la puesta en servicio.

7.3. LECHADAS BITUMINOSAS Y MICROAGLOMERADOS EN FRIO

Son mezclas fabricadas a temperatura ambiente con una emulsión bituminosa,
áridos, agua y eventualmente, polvo mineral de aportación y aditivos.

Las lechadas bituminosas tienen una consistencia fluida, lo que permite su
fácil extendido sobre la superficie del firme mediante el empleo de una rastra.
Sin embargo, al endurecer, aumenta su cohesión y dureza proporcionando
una superficie resistente a la acción abrasiva del tráfico, dotado de una
elevada textura, lo que hace muy adecuada esta técnica para impermeabilizar
y tratar pavimentos envejecidos o conseguir una superficie de rodadura de
una elevada resistencia al deslizamiento.

Tipos de lechadas bituminosas.

Las lechadas convencionales, LB-3 y LB-4, fabricadas con arenas, han ido
evolucionando al empleo de granulometrías con una mayor presencia de
árido grueso con objeto de aumentar su macrotextura y su resistencia al
deslizamiento, LB-1 y LB-2.

Husos granulométricos (Art. 540, PG-3) Ejecución y puesta en obra.

La mezcla se fabricará en mezcladoras móviles autopropulsadas que
simultáneamente realizarán la extensión. Del mezclador pasará la mezcla
a la caja repartidora o rastra, remolcada sobre la superficie a tratar, la cual
deberá llevar en su interior un dispositivo que reparta uniformemente la
lechada bituminosa ante la maestra.

Cuando se extienda la lechada bituminosa por franjas longitudinales, entre
cada dos contiguas deberá establecerse un solape de diez centímetros (10
cal). En el caso de aplicaciones de segunda capa, los solapes de la primera
y la segunda capa no deberán coincidir para evitar una dotación excesiva.

En determinadas aplicaciones con lechadas bituminosas o microaglomerados
en frío, se podrá prever el empleo de compactadores de neumáticos.

La superficie de la capa deberá presentar una textura uniforme y exenta de
segregaciones.

Si la superficie es un pavimento bituminoso en servicio, se eliminan los
excesos de emulsión bituminosa que hubiese mediante fresado. Si la superficie
tiene un riego de curado, transcurrido el plazo de curado, éste se elimina
mediante un barrido enérgico y el empleo de aire comprimido.

La emulsión bituminosa se aplica de manera uniforme, evitando duplicarla
en las juntas transversales de trabajo. Para ello, se colocarán, bajo los
difusores, tiras de papel u otro material en las zonas donde se comience o
interrumpa el riego. Donde fuera preciso regar por franjas, se procurará una
ligera superposición del riego en la unión de dos contiguas.

TBR: el fabricante puede dar un valor pero no está obligado a ello.
DV: el fabricante debe dar un valor.
* Se admitirá la clase 3 (índice de rotura 50-100). Denominación en su caso,
C60BP3 TER y/o C60B3 TER.

Lechadas bituminosas. Especificaciones material granular (Art. 540, PG-3)

Emulsiones bituminosas (Art. 540, PG-3)

El tipo de emulsión bituminosa a emplear será:
EAL-2, C60B5 MIC (ECL-2 del PG3), y C6BP5 MIC (ECL-2-m del PG3)

Aplicaciones:
Riegos de adherencia

con emulsión
termoadherente

modificada

Requerimiento técnico
Polaridad de partículas

Índice de rotura
Contenido de
ligante, %

Contenido de aceite destilado, %

Adhesividad, % cubrición
Método de recuperación: Evaporación según EN 13074
Penetración a 25ºC, 0,1 mm

Punto de reblandecimiento, ºC

Cohesión por péndulo, J/cm2

Recuperación elástica a 25ºC, %

Positiva

70-130
58-62

≤2

≥90

1426

1427

13588

13398

Styemul Adherencia Adhermul

Riegos de adherencia
con emulsión

termoadherente
convencional

Norma EN

por cont. de agua
por destilación

Tiempo de
fluencia, s

Residuo de
tamizado por

2 mm, 40ºC
4 mm, 40ºC
tamiz 0,5 mm, %
tamiz 0,16 mm, %

Tendencia a la sedimentación
(7 días), %

1430

Método de recuperación: Evaporación según EN 13074 seguido de estabilización según
EN 14895 y envejecimiento según EN 14769
Penetración a 25ºC, 0,1 mm

Punto de reblandecimiento, ºC

Cohesión por péndulo, J/cm2

Recuperación elástica a 25ºC, %

13075-1
1428
1431
1431

12846

1429

12847

13614

Denominación comercial:
C60BP4* TER C60B4* TER

≥58

≤0,1

≤10

Positiva

70-130

≤2

≥90

≤0,1

≤10

1426

1427

13588
13398

≤50

≥55

≥0,5

≤50

≥50

DV

DV

TBR

DV

DV

58-62
≥58

15-80 15-80

Cohesión por fuerza-ductilidad
a 5ºC, J/cm2

13589-
13703 ≥1

>40

Cohesión por fuerza-ductilidad
a 5ºC, J/cm2

13589-
13703 DV

Granulometría Normal A (ATEB)

Dotaciones y husos granulométricos

Riego con gravilla monocapa (ATEB)

Lechadas bituminosas. Especificaciones de la unidad terminada (Art. 540,
Pg-3). Textura y adherencia.(*) Cuando la superficie a tratar fuera de textura fina y lisa, y no fuera posible, o aconsejable,

mejorarla mediante un fresado de pequeño espesor, para permitir una mejor adherencia
al pavimento, será preceptivo aplicar al menos dos (2) capas, la pr imera será tipo LB3
(categorías de tráfico pesado T0 a T2), o LB4 (resto de categorías de tráfico pesado).

(**) Se tendrán en cuenta las correcciones por peso específico y absorción de los áridos,
si son necesarias.



TIPO DE MEZCLA

1,1

LB1 LB2 LB3 LB4

0,9 0,7 0,5

CARACTERÍSTICAS

MACROTEXTURA SUPERFICIAL (*)
NLT-335    Valor mínimo (mm)
RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO (**)
NLT-336    CRT mínimo (%) 65 60 55

111
112 113 114 115

116 117 118 119 120 121 122 123

Las dotaciones y granulometrías de los áridos a emplear en los tratamientos
con  gravillas varían con el tipo de riego y la categoría de tráfico. Se consideran
dos tipos  de granulomet ría:  A (normal) y AE (espec ial).  Los áridos de
granulometría especial deberán emplearse obligatoriamente para las categorías
de tráfico pesado T3 o superiores.

Granulometría Especial AE (ATEB)

Las dotaciones medias de cada fracción de árido y de cada aplicación de
ligante serán las señaladas a continuación en las tablas correspondientes
a cada tipo de riego con gravilla:

Riego con gravilla monocapa doble engravillado (ATEB)

Riego con gravilla bicapa (ATEB)

Riego con gravilla bicapa preengravillado (ATEB)

Riego con gravilla tricapa (ATEB)

Materiales.

Áridos.

El árido fino será de la misma naturaleza que el árido grueso y deberá cumplir
las condic iones exigidas a las lechadas sobre limpieza, coefic iente Los
Ángeles y coeficiente de pulimento acelerado.

El equivalente de arena del árido combinado según las proporciones fijadas
en la fórmula de trabajo y antes de la eventual incorporación del polvo mineral
deberá ser:

Emulsiones aniónicas > 40
Emulsiones catiónicas > 60

Con la lechada LB-1 y LB-2 (microaglomerados en frío) es habitual emplear
emulsiones con betunes modificados, sobre todo con tráficos pesados.

Criterios de diseño.

La dotación a emplear de cada tipo de lechada y su campo de aplicación
vienen recogidos en la siguiente tabla de acuerdo con los siguientes criterios
de diseño: estado del pavimento, tráfico y climatología.

Lechadas Bituminosas. Dotaciones (Art. 540, PG-3)

La lechada bituminosa habrá de tener una adecuada consistencia para su
puesta en obra y alcanzar una mínima resistencia a la abrasión tras el período
de curado y endurecimiento.

Lechadas bituminosas. Consistencia y resistencia a la  abrasión (Art. 540,
PG-3)

(*) Medida en los 15 días siguientes a la extensión de la lechada bituminosa.
(**) Medida una vez transcurridos dos meses de la aplicación de la lechada bituminosa.

Riegos con gravilla
Áridos (ATEB)

7.2. RIEGOS CON GRAVILLA (ATEB)

Un riego con gravilla es un tratamiento superficial consistente en la ejecución
de una o varias  aplicaciones  de un ligante hidrocarbonado sobre una
superficie, complementada por una o varias extensiones de un árido de
granulometría uniforme.

Según la cantidad y disposición de capas que lo componen, existen diversos
tipos de riegos con gravilla:

La elección del tipo de riego con gravilla se realizará teniendo en cuenta las
características de la superficie sobre la que se vaya a aplicar, su estado de
conservación y el objetivo del riego. A tal efecto, se tendrán en cuenta los
siguientes criterios:

• Monocapa.- Se empleará exclusivamente en tratamientos de conservación
para restituir la resistencia al deslizamiento de superficies de características
homogéneas con buena regularidad superficial, sin bachear y constituidas
por materiales bituminosos.

• Bicapa.- Se empleará, preferentemente, sobre superficies tratadas con
ligantes bituminosos o con conglomerantes hidráulicos, nuevas o que
presenten un estado aceptable de conservación.

• Monocapa preengrav illado o Bicapa preengravillado.- Se emplearán,
preferentemente, sobre superficies bacheadas y heterogéneas, siendo
obligatorio su empleo si la superficie presentara exudaciones por exceso
de ligante que no fuera posible eliminar.

• Bicapa preengravillado o Tricapa.- Se emplearán, preferentemente, sobre
superficies constituidas por materiales granulares.

Materiales.

Ligantes bituminosos.
Riegos con gravilla.
Tipos de ligantes (ATEB).

El tipo  de emulsión bituminosa a emplear será: EAL-2, C65B3  TRG
(ECR-2 del PG3),  C69B3 TRG (ECR-3 del PG3),  C65PB4 TRG
(ECR-2m del PG3) y C69BP3 TRG (ECR-3m del PG3)

Para la categoría de tráfico pesado T4 el empleo de ligantes modificados
está especialmente indicado en zonas con trazado montañoso o donde haya
importantes diferencias de temperatura entre el verano y el invierno.

Áridos.

En riegos con gravilla se seleccionarán únicamente áridos gruesos mayores
de 2 mm.

Dotación.

La dotación no será inferior a 200 g/m2 de ligante residual. Cuando la capa
superior sea una mezcla bituminosa discontinua en caliente, o una capa de
rodadura drenante o una capa de mezcla bituminosa en caliente empleada
como rehabilitación superficial de una carretera en servicio (tipo D o S), esta
dotación debe ser igual o superior a 250 g/m2.

Ejecución y puesta en obra.

Antes de proceder a la aplicación de la emulsión bituminosa, la superficie
a tratar debe limpiarse de polvo y materiales sueltos, utilizando barredoras
mecánicas o máquinas de aire a presión.

Características emulsiones termoadherentes (PROAS)7.1. RIEGOS AUXILIARES

7.1.1. Riegos de Imprimación.

Se define como riego de imprimación la aplicación de un ligante hidrocarbonado
sobre una capa granular, previa a la colocación sobre ésta de una capa de
mezcla bituminosa o de un tratamiento bituminoso.

Materiales.

Ligante bituminoso.
El tipo de ligante hidrocarbonado a emplear puede ser un fluidificado  FM100
o emulsiones tipo EAI, EAL-1, C50BF5 IMP (ECI del PG3) y C60BF5 IMP
(ECL-1 del PG3).

Árido de cobertura.
Eventualmente puede colocarse un árido de cobertura, arena natural, arena
de machaqueo o una mezcla de ambas. Es importante que no sea plástico
y esté exento de polvo, suciedad, terrones de arcilla, materia vegetal, marga
u otras materias extrañas, con un equivalente de arena superior a cuarenta
(40).

Dotación de los materiales.
La dotación del ligante residual debe ser la cantidad que sea capaz de
absorber la capa que se imprime en 24 horas y superior a 500 g/m2; la del
árido de cobertura debe estar entre 4 y 6 l/m2.

Ejecución y puesta en obra.
Antes de proceder a la aplicación del ligante hidrocarbonado, se elimina el
polvo y los materiales sueltos de la superficie, mediante barredoras mecánicas
o máquinas de aire a presión. Seguidamente se riega con agua, evitando
la saturación y se aplica el ligante hidrocarbonado de manera uniforme.

La extensión del árido de cobertura se realiza cuando es preciso hacer
circular vehículos sobre la imprimación o cuando se observa que, parte de
ella, está sin absorber veinticuatro horas (24 h) después de extendido el
ligante. Para ello, se utilizan medios mecánicos, intentando esparcirlo de
manera uniforme.

En los últimos años han aparecido en el mercado las llamadas emulsiones
de imprimación de alto poder de penetración, que presentan una mayor
eficacia en la imprimación que las convencionales C50BF5 IMP y EAI e
incluso mejoran el comportamiento de los betunes fluidificados.

Este tipo de emulsiones constituye uno de los  avances más importantes
dentro de la tecnología de emulsiones. Se trata de emulsiones donde se
consigue un menor tamaño de las partículas de betún, hecho que impide la
sedimentación acusada de estas emulsiones a pesar de su baja viscosidad.
Además, son emulsiones libres de COV, y por tanto, con su aplicación se
minimizan los efectos nocivos hacia el medio ambiente.

7.1.2. Riegos de Adherencia.

Se define como riego de adherencia la aplicación de una emulsión bituminosa
sobre una capa tratada con ligantes hidrocarbonados o conglomerantes
hidráulicos, previa a la colocación sobre ésta de cualquier tipo de capa
bituminosa que no sea un tratamiento superficial con gravilla, o una lechada
bituminosa.

Materiales.

El tipo de emulsión a emplear podrá ser EAR-1 o C60B4 ADH (ECR-1 del
PG3) o emulsiones modificadas tipo C60BP4 ADH (ECR-1-m del PG3). En
riegos de adherencia para capas de rodadura con espesores iguales o
inferiores a cuatro centímetros (≤ 4 cm) y carreteras con categorías de tráfico
pesado T00 y T0, se utilizarán solamente las emulsiones modificadas.

Las emulsiones suelen ocasionar inconvenientes al adherirse a las ruedas
de los vehículos de obra, dejando la superficie parcialmente cubierta. Para
resolver este problema, CEPSA-PROAS ha desarrollado unas emulsiones
termoadherentes, conocidas con el nombre de ADHERMUL y STYEMUL
ADHERENCIA, cuyas características se recogen en la tabla adjunta.

En zonas frías y húmedas o si la ejecución se va a llevar a cabo en otoño
o en invierno, en los riegos bicapa y tricapa podrá disminuirse la dotación
de la primera aplicación y aumentarse la de la segunda.

Ejecución y puesta en obra.

El ligante hidrocarbonato se aplicará mediante una rampa de riego y se
utili zarán extendedoras  mecánicas  que proporcionen una adecuada y
homogénea distribución del árido con la dotación establecida en la fórmula
de trabajo.

En su compactación se emplearán preferentemente rodillos de neumáticos
autopropulsados. Antes de abrir al tráfico, se deberán eliminar las gravillas
sueltas para lo que se utilizan barredoras mecánicas de cepillo no metálico,
dotadas de un dispositivo de aspiración cuando el barrido se realice en zonas
urbanas.

Especificaciones de la unidad terminada (ATEB)

En todos los casos los riegos con gravilla deberán tener un aspecto y una
textura uniformes, y estar exentos de defectos localizados como exudaciones
de ligante o desprendimiento s de árido. La textura conseguida deberá
proporcionar una resistencia al deslizamiento, según la NLT-336, superior
a sesenta y cinco (65), medida una vez transcurridos dos (2) meses desde
la puesta en servicio.

7.3. LECHADAS BITUMINOSAS Y MICROAGLOMERADOS EN FRIO

Son mezclas fabricadas a temperatura ambiente con una emulsión bituminosa,
áridos, agua y eventualmente, polvo mineral de aportación y aditivos.

Las lechadas bituminosas tienen una consistencia fluida, lo que permite su
fácil extendido sobre la superficie del firme mediante el empleo de una rastra.
Sin embargo, al endurecer, aumenta su cohesión y dureza proporcionando
una superficie resistente a la acción abrasiva del tráfico, dotado de una
elevada textura, lo que hace muy adecuada esta técnica para impermeabilizar
y tratar pavimentos envejecidos o conseguir una superficie de rodadura de
una elevada resistencia al deslizamiento.

Tipos de lechadas bituminosas.

Las lechadas convencionales, LB-3 y LB-4, fabricadas con arenas, han ido
evolucionando al empleo de granulometrías con una mayor presencia de
árido grueso con objeto de aumentar su macrotextura y su resistencia al
deslizamiento, LB-1 y LB-2.

Husos granulométricos (Art. 540, PG-3) Ejecución y puesta en obra.

La mezcla se fabric ará en mezcladoras móviles autopropuls adas que
simultáneamente realizarán la extensión. Del mezclador pasará la mezcla
a la caja repartidora o rastra, remolcada sobre la superficie a tratar, la cual
deberá llevar en su interior un dispositivo que reparta uniformemente la
lechada bituminosa ante la maestra.

Cuando se extienda la lechada bituminosa por franjas longitudinales, entre
cada dos contiguas deberá establecerse un solape de diez centímetros (10
cal). En el caso de aplicaciones de segunda capa, los solapes de la primera
y la segunda capa no deberán coincidir para evitar una dotación excesiva.

En determinadas aplicaciones con lechadas bituminosas o microaglomerados
en frío, se podrá prever el empleo de compactadores de neumáticos.

La superficie de la capa deberá presentar una textura uniforme y exenta de
segregaciones.

Si la superficie es un pavimento bituminoso en servicio, se eliminan los
excesos de emulsión bituminosa que hubiese mediante fresado. Si la superficie
tiene un riego de curado, transcurrido el plazo de curado, éste se elimina
mediante un barrido enérgico y el empleo de aire comprimido.

La emulsión bituminosa se aplica de manera uniforme, evitando duplicarla
en las juntas transversales de trabajo. Para ello, se colocarán, bajo los
difusores, tiras de papel u otro material en las zonas donde se comience o
interrumpa el riego. Donde fuera preciso regar por franjas, se procurará una
ligera superposición del riego en la unión de dos contiguas.

TBR: el fabricante puede dar un valor pero no está obligado a ello.
DV: el fabricante debe dar un valor.
* Se admitirá la clase 3 (índice de rotura 50-100). Denominación en su caso,
C60BP3 TER y/o C60B3 TER.

Lechadas bituminosas. Especificaciones material granular (Art. 540, PG-3)

Emulsiones bituminosas (Art. 540, PG-3)

El tipo de emulsión bituminosa a emplear será:
EAL-2, C60B5 MIC (ECL-2 del PG3), y C6BP5 MIC (ECL-2-m del PG3)

Aplicaciones:
Riegos de adherencia

con emulsión
termoadherente

modificada

Requerimiento técnico
Polaridad de partículas

Índice de rotura
Contenido de
ligante, %

Contenido de aceite destilado, %

Adhesividad, % cubrición
Método de recuperación: Evaporación según EN 13074
Penetración a 25ºC, 0,1 mm

Punto de reblandecimiento, ºC

Cohesión por péndulo, J/cm2

Recuperación elástica a 25ºC, %

Positiva

70-130
58-62

≤2

≥90

1426

1427

13588

13398

Styemul Adherencia Adhermul

Riegos de adherencia
con emulsión

termoadherente
convencional

Norma EN

por cont. de agua
por destilación

Tiempo de
fluencia, s

Residuo de
tamizado por

2 mm, 40ºC
4 mm, 40ºC
tamiz 0,5 mm, %
tamiz 0,16 mm, %

Tendencia a la sedimentación
(7 días), %

1430

Método de recuperación: Evaporación según EN 13074 seguido de estabilización según
EN 14895 y envejecimiento según EN 14769
Penetración a 25ºC, 0,1 mm

Punto de reblandecimiento, ºC

Cohesión por péndulo, J/cm2

Recuperación elástica a 25ºC, %

13075-1
1428
1431
1431

12846

1429

12847

13614

Denominación comercial:
C60BP4* TER C60B4* TER

≥58

≤0,1

≤10

Positiva

70-130

≤2

≥90

≤0,1

≤10

1426

1427

13588
13398

≤50

≥55

≥0,5

≤50

≥50

DV

DV

TBR

DV

DV

58-62
≥58

15-80 15-80

Cohesión por fuerza-ductilidad
a 5ºC, J/cm2

13589-
13703 ≥1

>40

Cohesión por fuerza-ductilidad
a 5ºC, J/cm2

13589-
13703 DV

Granulometría Normal A (ATEB)

Dotaciones y husos granulométricos

Riego con gravilla monocapa (ATEB)

Lechadas bituminosas. Especificaciones de la unidad terminada (Art. 540,
Pg-3). Textura y adherencia.(*) Cuando la superficie a tratar fuera de textura fina y lisa, y no fuera posible, o aconsejable,

mejorarla mediante un fresado de pequeño espesor, para permitir una mejor adherencia
al pavimento, será preceptivo aplicar al menos dos (2) capas, la primera será tipo LB3
(categorías de tráfico pesado T0 a T2), o LB4 (resto de categorías de tráfico pesado).

(**) Se tendrán en cuenta las correcciones por peso específico y absorción de los áridos,
si son necesarias.






