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La repavimentación de la pista del aeropuerto 
de Tenerife Sur se realiza con betunes de Cepsa

 Más de 1.500 toneladas de betunes de Cepsa serán empleadas en 
el asfaltado del aeropuerto

Cepsa está participando en la repavimentación de la pista del aeropuerto de Tenerife Sur, 
como empresa suministradora del betún empleado para el asfaltado de la pista, 
concretamente, betún modificado con polímeros. En total, Cepsa servirá más de 1.500 
toneladas de este producto, de fabricación propia y con denominación comercial `Elaster 
Canarias´.

Se trata de un betún de última generación, desarrollado por la empresa en su Centro de 
Investigación, con una fórmula mejorada y adaptada a las necesidades de transporte 
marítimo hasta las instalaciones de Cepsa en Santa Cruz de Tenerife. Tras ser recepcionado 
y almacenado en la Refinería Tenerife, es transportado hasta el Aeropuerto Tenerife Sur en 
cisternas calorifugadas, de unas 25 toneladas de capacidad.

Un producto de alta calidad, que, además de cumplir todos los requisitos exigidos por AENA, 
está fabricado con una fórmula especial que reduce la emisión de CO2 en la fabricación de 
la mezcla asfáltica, lo que contribuye al cuidado del medio ambiente.

El polímero que incluye en su formulación permite, además, que el aglomerado fabricado 
con él tenga una mayor capacidad de recuperación elástica para soportar mejor las cargas 
del tráfico, lo que influye en la mayor durabilidad del pavimento. La ejecución de la obra, 
cuya finalización está prevista para finales de junio, está a cargo de la UTE conformada por 
las empresas Obrascon, Huarte y Laín (OHL) y Ten-Asfaltos.

El betún modificado con polímeros se emplea en obras especiales de altas prestaciones como 
rodaduras de autovías, aeropuertos, etc., y ya ha sido utilizado en grandes infraestructuras 
en la Península Ibérica. Tiene una elevada elasticidad, muy alta estabilidad al 
almacenamiento, excelente manejabilidad, gran resistencia al envejecimiento y un excelente 
comportamiento ante altas y bajas temperaturas, lo que le confiere una gran versatilidad en 
cuanto a sus aplicaciones.

La Compañía continúa así respondiendo a la demanda del mercado canario, reforzando su 
apuesta firme por las Islas. Cepsa lleva desarrollando, fabricando y comercializando 
productos asfálticos desde 1957, con los más exigentes requerimientos de Seguridad, Calidad 
y cuidado del Medio Ambiente, tanto en el campo de la construcción (carreteras, 
pavimentación, obra civil) como en el industrial (impermeabilización e insonorización en 
automoción, fabricación de pinturas, etc.).
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