
Proyecto / 
localidad: Ochtrup, Rosenstrasse (K57), Alemania

Cliente: Ayuntamiento de Steinfurt

Contratista: Reef, The Netherlands

Año de 
ejecución: 1996

Producto: HaTelit®

La calle Rosenstrasse de Ochtrup absorbe el tráfico
generado en la frontera entre Alemania y Holanda,
con un gran volumen de camiones pesados.

Una parte importante de los trabajos de rehabilitación
realizados en mayo de 1996, fue la sustitución de la
capa de rodadura fisurada. El diseño implicaba el
fresado y renovación de un espesor de 50 mm de la
capa existente.

Una vez realizado el fresado, la capa inferior 
presentaba graves defectos. Se llevaron a cabo
posteriores investigaciones que revelaron la existencia
de gran número de fisuras de la base y las capas

inferiores de la carretera, así como las precarias 
condiciones de las mismas.

Por razones económicas y de tiempo, se decidió
extender una capa de refuerzo de asfalto directamente
sobre la base existente. El refuerzo evitaría la 
propagación de las fisuras existentes a través de las
nuevas capas de asfalto, incrementando además el
intervalo de mantenimiento necesario.

Se roció la base con emulsión bituminosa. Sobre la
capa antigua se colocó HaTelit®, para extender
después una capa de asfalto de 50 mm.
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HaTelit® es una marca registrada de HUESKER Synthetic GmbH. 

Seis años más tarde, como parte del procedimiento
de seguimiento, HUESKER se interesó por la opinión
actual de la administración de Steinfurt sobre el
proyecto.

El ingeniero responsable de carreteras proporcionó
el siguiente informe, a 5 de junio de 2002: 
“… tengo el placer de informar de que los trabajos
de rehabilitación del carril en los que se empleó
HaTelit® como refuerzo de asfalto, llevados a cabo
en la carretera del distrito K57, Rosenstrasse, han
tenido un resultado totalmente satisfactorio. Hasta
el presente, la instalación del refuerzo bajo la capa
de asfalto ha evitado la reflexión de fisuras en la
capa superficial de la carretera. A la hora de ejecutar
el trabajo, se adoptó este método para evitar tener
que levantar la base y la sub-base de la carretera…”

Hoy, la carretera está en perfectas condiciones, sin
ningún tipo de fisuración. HaTelit® como sistema de
refuerzo de asfalto, ha sido probado con resultados
totalmente satisfactorios.

Aspecto de la carretera después del fresado superficial 
en 1996

Aspecto de la carretera en 2003.
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