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CAPE SEAL

• Es un tratamiento asfaltico superficial múltiple que consiste en una 
primera aplicación de un tratamiento superficial con agregado ¾”, 
una segunda aplicación de un tratamiento superficial con agregado 
3/8” ambos tratamientos superficiales con asfalto o emulsión 
modificada; y por ultimo una lechada asfáltica o micro-pavimento
en frío con arena gruesa y una emulsión modificada.

• Este tipo de tratamiento superficial fue desarrollado originalmente 
en Sudáfrica a finales de los años 50, y luego logró trascender 
exitosamente en la pavimentación de caminos en Estados Unidos y 
posteriormente en Europa.



VÍA CONCESIONADA EN BRASIL

Vía concesionada Rodovia Marechal Rendon municipio de Lins Estado de Sao 
Paulo. En ambas fotos en la parte izquierda está colocado el Cape Seal y en la 

parte derecha el tramo a tratar.



PRIMER TRATAMIENTO SUPERFICIAL

Posteriormente se limpia la superficie con un soplador donde no se colocó el 
asfalto o emulsión modificada.

Primer Tratamiento Superficial: se
utiliza un Triturado 3/4” con asfalto o
emulsión modificada, con un equipo
especializado de distribución.



COMPACTACIÓN Y ACOMODACIÓN

Después sigue un proceso de compactación con un vibro-compactador de 2,5 
toneladas en estático con el fin de introducir el agregado al asfalto o 

emulsión modificada.

Luego, pasa un compactador de llantas de 9 toneladas con el fin de reubicar 
el agregado que no se ha introducido en el asfalto o emulsión modificada.

Estas dos (2) acciones se hace las veces que sean necesaria hasta que el 
agregado se distribuya en toda el área imprimada.



ZONAS SIN AGRAGADOS

En caso de quedar zonas sin
agregados, se puede tapar el área
manualmente con pala y para
empezar con el equipo se coloca un
papel en la zona donde quedo el
área descubierta.



LIMPIEZA DE LA ZONA NO UTILIZADA 

Un minicargador con un aditamento de barrido, recoge el material que quedó 
fuera del área imprimada y es transportado por una volqueta a una zona de 

deposito. 



SUPERFICIE DESPUÉS DEL PRIMER 
TRATAMIENTO

En las fotos el aspecto de la superficie después de realizado el procedimiento 
anterior del primer tratamiento superficial con agregado ¾”.



SEGUNDO TRATAMIENTO 
SUPERFICIAL

Al instante, empieza el segundo tratamiento superficial con agregado 3/8” 
más fino que el anterior y el mismo ligante ya sea asfalto o emulsión 

modificada, con el fin que el agregado más fino entre en los espacios que 
quedan entre el agregado más grueso; posterior se hace el mismo proceso de 

compactación y limpieza.



SUPERFICIE DESPUÉS DEL SEGUNDO 
TRATAMIENTO

En las fotos el aspecto de la superficie después de realizado el segundo 
tratamiento superficial, fíjese el entrelazado entre los agregados ¾” y 3/8”.



TERCER TRATAMIENTO CON 
MICROPAVIMENTO

Por ultimo, el tercer tratamiento que consta de un micropavimento con un 
material más fino que los anteriores (arena gruesa) y emulsión modificada, 

con el fin de dar el acabado de rodadura a la alternativa del Cape Seal.



SUPERFICIE DESPUÉS DEL TERCER 
TRATAMIENTO

En las fotos el aspecto de la superficie 
después de realizado el tercer 

tratamiento con micropavimento.



GRACIAS!

https://primesoluciones.com
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