
 

En 2.012 fue constituida la empresa TARS ESPANIA S.L., con el único fin de implantar y dar a 

conocer en nuestro país  el SISTEMA TÉRMICO DE REPARACIÓN DE FIRMES ASFÁLTICOS, para 

mejorar el modo tradicional de reparación de baches, cazoletas, grietas, juntas de extendido, 

rodaduras, zanjas, etc. , en la capa de rodadura de nuestras carreteras. Esto es, devolviendo al 

firme su aspecto original, sin juntas, consiguiendo una UNION TÉRMICA, permanente y definitiva, 

sin fresado, ni tratamiento de residuos. 

Y aportar al Sector Español de Carreteras una mejora cualitativa en la Seguridad y mantenimiento 

de las mismas. 

                  SEGURIDAD 

Con solo un furgón y dos operarios, y 

en tan solo 10 minutos por metro 

cuadrado de reparación: 

*Disminuyendo el tiempo del corte 

de carretera. 

*Más agilidad y rapidez en los 

traslados. 

* Mejora la coordinación en los   

cortes. 

*Menos operarios en riesgo. 

 

* La incorporación inmediata del tráfico rodado. 

* El carácter permanente de la reparación (no teniendo que volver a la misma periódicamente). 

Todo esto hace de este Servicio una forma SEGURA y  CIVILIZADA del mantenimiento vial. 

 

Tras cinco años trabajando, por toda España, con el Sistema Térmico de Reparación de Firmes 

Asfálticos, para Demarcaciones de Carreteras, Comunidades Autónomas, Ayuntamientos, 

Diputaciones, Aeropuertos, etc. , hemos podido constatar la satisfacción  general de los clientes, 

tanto técnica como económicamente  ( adjuntamos certificados). 

    

                           
 

                                                                 



 

                                                              

 

 

 

 

 



                                                           

      

 

 

 

 



 

                                                           ECOLÓGICO 

                                                           

 

 

 

 



 

                                                                EQUIPAMIENTO 

  * El equipo del Sistema, con Declaración CEE y 

Certificado de Seguridad SGS (que adjuntamos), 

aporta a este trabajo  un plus en seguridad 

(extintores, termostatos, chivatos de fuga, 

desconexión automática del circuito eléctrico, 

control total del funcionamiento, etc.)  

* Todo lo necesario para una jornada de trabajo, 

sin necesidad de planta asfáltica, pues 

disponemos de aglomerado y emulsión propia, 

de calidad superior en el furgón (24 horas al día, 

365 días al año). Trabajamos  hasta -15ºC.   

* Generación propia de electricidad con baterías 

de alta capacidad.  

*Depósito propio de Gas Propano GLP   

* Hornos a 150ºC y 180ºC.                                                                                                    

*Calentadores, 1m x 1m y 0,50m x 2m.  

* Rulo Compactador monocilíndrico.     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

*Leds para trabajos nocturnos.       

                                                                                         * Señales luminosas.                                                                                                 

                        

 

                                                     



 

                                                            TRABAJO Y ACABADO 

1º Se calienta la lesión a 180ºC  

2º Se escarifica el aglomerado existente  

 3º Aportación de Emulsión aglutinante rejuvenecedora.                                            

 4º Aportación de aglomerado nuevo.  

 

 5º Rastrillado y enrasado.  

 6º Compactación y creación de unión térmica.  

 7º Sellado de poros con arena bituminosa en frío, y barrido.  

 8º ACABADO Una sola superficie, sin juntas, ni 

grietas. 

Dilatándose (calor) y contrayéndose (frío) con el firme existente, evitando el agua y el hielo 

en la unión.                                       

EFICIENTE,ECONÓMICO,ECOLÓGICO Y CIVILIZADO                                           



 


