
¡CARPETA ASFÁLTICA CALIENTE EN MINUTOS!

Recicladoras de
Carpeta Asfáltica
Bagela

www.bagelamexiconorte.com

REMUEVE

RECICLA

REEMPLAZA

REDUCE ALMACENAJE Y DESPERDICIOS

BA7000

BA10000

BA4000

SU DISTRIBUIDOR
BAGELA MÉXICO NORTE S.A. DE C.V. Vea también:

www.bagelamexiconorte.com
www.reciclarasfalto.com.mx
www.calentadordeasfalto.com
www.bagela.com

Oficinas: Cd. Victoria, Tam.
Representantes: Monterrey, N.L.,
México, D.F. y Vallarta, Nay.
Tel. (834) 182-7662.
ventas@bagelamexiconorte.com
Corporativo en Canada
ROYAL PAVING LTD.
Nanaimo B.C. Canada
info@reciclarasfalto.com.mx

Modelo L An Alt Motor Salida Sistema de
Calentamiento

Consumo de
Combustible

Peso
(kg)

DATOS TÉCNICOS:

REUSA NUESTROS RECURSOS NATURALES

CARPETA ASFÁLTICA CALIENTE
100% RECICLADA

ventas@bagelamexiconorte.com +01 (834) 182-7662

Por mucho el modelo más popular en operación. Ésta recicladora
es usada por contratistas y municipios por su extraordinario
desempeño y comprobada recuperación de la inversión. La
BA10000 es capaz de reciclar hasta 10 toneladas por hora o más,
dependiendo del material que se use.
Eficientemente recicla trozos grandes y partes finas con facilidad.
Puede ser remolcado con una camioneta de 1 ½ toneladas.

La BA7000 es una elección ideal para contratistas o municipios que buscan 
reciclar carpeta asfáltica con portabilidad. Capaz de reciclar hasta 7 toneladas 

por hora, el peso ligero y medida de ésta unidad la hace ideal para ser 
remolcada con una camioneta regular de ¾ de tonelada.

La BA4000 es una excelente elección para aquellos que buscan reciclar su 
propia carpeta en pequeñas cantidades. Aunque es más mecánica en 

operación que las otras, éste modelo es ideal para operaciones de bacheo a 
baja escala, con una producción de 4 toneladas por hora y además de ser 

fácilmente remolcable.

Todos los modelos vienen con 
montajes para remolque ó 
para posicionamiento 
estático. Los sistemas 
opcionales de autopropulsión 
en los modelos de 7 y 10 
toneladas ofrecen aún mayor 
facilidad de desplazamiento.

BA4000F
BA7000F
BA10000F

4.4m
5.4m
6.7m

2.0m
2.0m
2.4m

2.0m
2.1m
2.4m

1,840
2,300
5,000

1 cil, 6.6 hp
1 cil, 11.5 hp
3 cil, 27.0 hp

4 tph
7 tph
10 tph

diesel 0.48 MBTU/hr
diesel 0.90 MBTU/hr
diesel 1.48 MBTU/hr

aprox 5.0 lt/ton
aprox 5.0 lt/ton
aprox 7.0 lt/ton

ASFALTO
100% RECICLADO
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Recicladoras de Carpeta Asfáltica Bagela

ventas@bagelamexiconorte.com +01 (834) 182-7662

CONTENEDORES TÉRMICOS BAGELAAPLICACIONES

INGENIERIA
ALEMANA

SOBRE NOSOTROS

CONFIABLE DESEMPEÑO

PORTABILIDAD, VERSATILIDAD Y FÁCIL OPERACIÓN REPAVIMENTA CUANDO SEA Y DONDE SEA

AHORRO CONTROL SIMPLICIDAD
¡Ahorre hasta el 80% en comparación a 
comprar carpeta de una planta!. No deje 
que nada lo detenga. Repavimentar y 
bachear en caliente y en cualquier clima 
elimina el bacheo en frío y el tener que 
regresar para una reparación 
permanente. Desde carreteras hasta 
rampas de cocheras, la versatibilidad de 
Bagela se acomoda a las necesidades de 
Contratistas, Gobiernos Estatales y 
Municipales en todas partes.

Bacheo
Orillas con Guarnición

Zanjas de Servicios Públicos
Cruces de Ferrocarril

Trabajos pequeños a medianos 
de Repavimentación

Cruces peatonales y carriles para 
bicicletas

Relleno de trincheras
Estacionamientos

Entradas de chocheras
Mantenimiento en aeropuertos

R eutiliza la carpeta asfáltica retirada.
E s totalmente portátil para reparaciones in situ.
C osto bajo con un estimado de $245 pesos/ton.
I ncrementa el rendimiento hasta 10 ton por hora.
C apaz de operar los 365 días del año en todo clima.
L a alternativa menos costosa a la carpeta en frío.
A migable para el medio ambiente y para operarla.

Mantente en control y competitivo con 
Bagela.
Provee Tú propia carpeta asfáltica 
caliente cuando la requieras y en 
cualquier clima. Recalienta la nueva.
No dejes que los horarios y cierres de 
plantas te detengan.
No más filas de espera en las plantas de 
carpeta asfáltica.
No más pérdida de productividad por 
falta de asfalto AC-20 en las plantas.
Provee carpeta asfáltica en zonas 
remotas para mantenimiento de 
pavimentos.
Minimiza molestias a comercios y 
vecinos.

Colócala fija en Tus instalaciones
Remólcala a Tú camioneta

Llévala a la obra
¡La elección es Tuya!

La línea de recicladoras de asfalto Bagela 
son fáciles de operar y están diseñadas para 
usar pedazos y partes finas de carpeta 
asfáltica retirados para reciclarlos y 
convertirlos en carpeta asfáltica caliente para 
su reuso. El proceso es bastante sencillo 
para operar. La carpeta retirada se deposita 
dentro de la máquina y a través de un 
proceso patentado de calentamiento, es 
reciclado y convertido nuevamente en 
carpeta asfáltica caliente en un tiempo 
máximo de 10 minutos.
El proceso de “vuelo” patentado del tambor 
evita que el material entre en contacto directo 
con la flama, así que le material es 
descargado a una temperatura de 170 C, lo 
cual es monitoreado por controles 
electrónicos, haciendo la operación muy 
sencilla.
Solo necesitas 1 operador y listo! A RECICLAR!

“Simple para operar y completamente 
portable, ésta unidad es ideal para todas 
nuestras necesidades de bacheo y trabajos 
en vialidades”

Dwayne Diebert
Public Works City of Cold Lakes, AB

“La Bagela ha extendido nuestra temporada 
y nuestras ganancias. A nuestros clientes 
les encanta la idea de producto reciclado”

Denny Zomar
Alberni Paving Port Alberni BC

“No hay necesidad de gasto del costoso 
bacheo en frío. Proveemos servicio de 
emergencia a los municipios del Este de 
Ontario en cualquier époco del año”.

Ed Laming
Provincial Paving Lyndhurst ON

“Nosotros usamos las Bagela para obras 
remotas donde la carpeta caliente era 
pocas veces disponible, ahorrándole mucho 
a nuestros clientes en costos de entrega”

Berry Neiffer
Rough Country Paving Edson AB

¡Los Contenedores Térmicos Bagela son la solución económica para transportar carpeta caliente reciclada a la obra! Los contenedores 
están completamente aislados usando una fibra mineral especial. ¡Éstos contenedores pueden retener la temperatura de la mezcla por 
aproximadamente 10-12 horas sin necesidad de combustible, energía eléctrica o cualquier fuente de calor!
Los Contenedores Térmicos Bagela están disponibles en formatos de cámara sencilla ó doble desde 5 hasta 15 toneladas.

Bagela Baumaschinen Gmbh & Co. 
ha manufacturado equipo para la 
construcción por más de 25 años. 
Bagela fabrica más de 65 productos 
deferentes, los cuales son promovidos 
y vendidos globalmente. las 
recicladoras de asfalto Bagela has 
estado en operación por más de 15 
años. El fabricante, mediante sus 
distribuidores, han vendido casi 
2,000 unidades alrededor del mundo. 
Y hoy es una realidad en México y 
Latinoamérica.

Con 33 años siendo Contratistas en el ramo 
de aplicación de sistemas de 
impermeabilización a base de asfalto, en 
reparación de pavimentos y 4 años 
explorando el reciclaje en nuestro País, el 
equipo de Bagela México Norte S.A. de C.V. 
conoce las necesidades y los beneficios del 
mercado. Cuando los costos del petróleo 
subieron para vender carpeta en $1,100  por 
tonelada y comenzó a escasear el asfalto 
AC-20, buscamos alternativas y Bagela subió 
hasta la cima en el Mundo. Entrenamos a Tú 
cuadrilla y nuestro conocimiento y servicio 
respalda cada máquina que vendemos o 
rentamos.

ASFALTO
100% RECICLADO

COSTO-BENEFICIO


