
Problema:

La L 264, carretera muy transitada del noroeste de
Alemania, une Euskirchen con la autopista A1. El
asfalto presentaba  fisuras, tanto longitudinales
como transversales, por lo que era necesaria su
renovación. El constructor principal seleccionado
para este trabajo fue “Scheiff GmbH”.

La máxima autoridad de las carreteras,
Landesbetrieb für Strabenbau NRW, NL Euskirchen,
buscaba una solución a largo plazo para esta nueva
construcción, con un mayor intervalo de aparición
de fisuras y por tanto menor mantenimiento. La
autoridad decidió utilizar el geocompuesto HaTelit®

C 40/17 para reforzar el asfalto. Este refuerzo tenía
la ventaja de poder colocarse directamente sobre la
superficie de asfalto recién fresada.

La subcontrata Herbers GmbH instaló el 
geocompuesto de refuerzo de asfaltos.

Instalación:

Tras fresar la capa de rodadura y la capa de base, se

preparó la superficie siguiendo las recomendaciones
técnicas, con el fin de proporcionar las condiciones
idóneas para la correcta adherencia entre las capas
de asfalto. Sobre esta base se realizó un riego con
una emulsión betúnica K 170, seguido del extendido
del HaTelit® C 40/17 en toda la superficie. El refuerzo
se cubrió entonces en contacto directo con la nueva
capa de asfalto.

El sencillo método de instalación del HaTelit®, 
combinado con la habilidad y amplia experiencia de
las empresas involucradas, contribuyó a la rápida
finalización de los trabajos y a la rápida entrega de
la L 264 lista para la recepción del tráfico.

HATELIT® C 40/17 PARA PREVENIR LA REFLEXIÓN DE
FISURAS EN SUPERFICIE EN LA CONEXIÓN DE 
EUSKIRCHEN CON LA AUTOPISTA A1 EN ALEMANIA
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La L 264 conecta directamente Euskirchen con la A1

Lado derecho de la L 264 fresado – 
lado izquierdo con el HaTelit® ya instalado.



HUESKER S.A.
Pol. Industrial Talluntxe ll •  Calle O. Nave 8, 31110 Noain (Navarra)

Tel.: 948 198606 •  Fax: 948 198157
E-mail: huesker@huesker.es •  Internet: www.huesker.com

HATELIT® C 40/17 PARA PREVENIR LA REFLEXIÓN DE
FISURAS EN SUPERFICIE EN LA CONEXIÓN DE 
EUSKIRCHEN CON LA AUTOPISTA A1 EN ALEMANIA

02
/0

7 
B

  
C

o
p

yr
ig

h
t 

b
y 

H
u

es
ke

r

R E P O R T
HUESKER

HaTelit® es una marca registrada de HUESKER Synthetic GmbH.

Se fresó la superficie de la L 264 y después… La instalación del HaTelit® es rápida y sencilla.

...HaTelit® ya instalado.

HaTelit® extendido directamente sobre la superficie 
fresada y la emulsión adherente.

Ventajas:

Numerosos estudios y una amplia experiencia, 
confirman que la vida útil del asfalto se incrementa
varias veces con el empleo de HaTelit®. 

Proyecto: Renovación de firme en la L 264 
en la conexión entre Euskirchen 
y la autopista A1

Cliente: Landesbetrieb für Straßenbau 
NRW, NL Euskirchen, Alemania

Constructor 
principal: Scheiff GmbH, Euskirchen

Subcontrata 
especializada: Herbers GmbH, Spelle

Periodo de 
construcción: Octubre- Noviembre 2004

Producto: HaTelit® C 40/17

Producto
patentado: US- Patent No. 6,503,853; 6,780,798

European-Patent No. 0956392


