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RASCO - Cómo optimizar los medios de dosificación con la 
tecnología de esparcido de compuesto acuoso “SLURRY”



RASCO - Cómo optimizar los medios

de dosificación con la tecnología de

esparcido de compuesto acuoso

(“SLURRY”)
More than products.

A partnership.



Tecnología de esparcido



3 tipos básicos de tecnología de esparcido

Esparcido seco Esparcido prehumedecido
Esparcido húmedo completo 

(Aplicación Líquida Directa - DLA)

✓ Tecnología de esparcido más simple.

✓ Sal, grava, tierra.

✓ Reducción de la cantidad de sal utilizada: la 

sal húmeda se adhiere mejor a la superficie, 

requiere una reaplicación menos frecuente.

✓ Sal seca mezclada con solución salina (NaCl 
más común, CaCl₂, urea).

✓ Pulverización de salmuera en la carretera -

Ahorro de sal.
✓ Soluciones de NaCl, CaCl₂ o urea.



Tendencias en la innovación tecnológica del esparcido

A medida que se producen cambios climáticos con el tiempo,

las tecnologías de esparcido evolucionan con objetivos

combinados:

✓ Adaptación a las nuevas condiciones climáticas en

diferentes áreas geográficas (por ejemplo, menos nieve o 

períodos de nieve densa, etc.).

✓ Impacto reducido en el medio ambiente.

✓ Reducción de costes.



Esparcido ACUOSO “SLURRY”

“SLURRY” es una mezcla de sal y agua; se

mezcla sobre la marcha mediante un

mezclador integrado de alta velocidad y

ofrece una salinidad residual más alta que

otros métodos conocidos de deshielo y

antihielo.

Mezclador interior de alta 

velocidad
Distribución uniforme al salir del 

spinner

El esparcido acuoso (“SLURRY”) se puede clasificar como un tipo de esparcido prehúmedo

(combinación de agente de esparcido seco y líquido).



Tecnología de esparcido Acuoso

“SLURRY”



¿Cómo funciona el esparcido Acuoso “SLURRY”?

✓ Para crear Slurry (agente acuoso), la sal gruesa del tanque de distribución en seco se mezcla con el agua del

tanque de agente líquido.

✓ El proceso de mezcla se lleva a cabo en un mezclador de alta velocidad integrado en el conducto de salida del

esparcidor.

✓ La tarea del mezclador es triturar grandes granos de sal y procesarlos junto con agua en una suspensión de

alta uniformidad.

✓ La masa homogeneizada (slurry) cae sobre una placa, que la esparce sobre la superficie de la carretera



Diferencia clave de “SLURRY” en comparación con

otros esparcidos prehumectación

✓ Para el esparcimiento estándar de prehumectación se utiliza FS-30 (70 % de sal y 30 % de salmuera); esto significa que 

la salmuera debe mezclarse previamente antes de llenar los tanques.

✓ Diferencia básica en la tecnología de esparcimiento Acuoso (Slurry):

en el tanque de líquido del esparcidor solo hay agua dulce (en lugar de salmuera) - no se requiere 

equipo adicional para la preparación de salmuera.



Principales ventajas de esparcir SLURRY

✓ Slurry tiene una mejor consistencia homogeneizada que el

agente esparcidor FS-30 - se adhiere mejor a la superficie de la

carretera - menos pérdida de sal durante el tratamiento de la

carretera.

✓ Proporciona una salinidad residual más alta que otros métodos

conocidos de deshielo y antihielo: menos pérdida de

tratamiento de sal cuando pasan los vehículos.

✓ Consumo estimado de sal - ahorro en el presupuesto de sal.

✓ Al reemplazar la salmuera con agua limpia, no se requiere

equipo especial para el tratamiento de la salmuera: ahorros en

el presupuesto del equipo.

✓ Tecnología más respetuosa con el medio 

ambiente.



Aplicación de esparcido Acuoso “SLURRY”

✓ Dependiendo de la zona climática, es posible sustituir un número

considerable de intervenciones FS30 o FS100 con esta técnica de

esparcimiento; en nuestro medio, incluso más del 80% de las

intervenciones.

✓ La tecnología es eficaz en todas las temperaturas de la carretera,

incluso en carreteras congeladas con depósitos de hielo más

gruesos.

✓ Sin embargo, debido al agua limpia en los tanques, no se

recomienda esparcir a temperaturas del aire por debajo de -3 °C;

en este caso, se recomienda mezclar la sal con salmuera.



¿Por qué elegir RASCO?



Coste total principal 

del propietario (TCO)

Purchase cost Maintenance Spare parts Residual value TCO

PRECIO BAJO DEL COMPETIDOR COMPETIDOR EN MERCADO 

DESARROLLADO

RASCO

Coste compra Mantenimiento Repuetos Valor residual TCO



Único proveedor de

soluciones completas

El amplio conocimiento y la experiencia de

RASCO en los mercados mundiales es un activo

del que se pueden beneficiar nuestros clientes.

No importa el desafío, siempre estamos listos

para diseñar una solución óptima. Ayudar a los

clientes a elegir y configurar vehículos con

especificaciones óptimas, combinarlos con las

mejores modificaciones y equipos para el

trabajo, así como la instalación, entrega y

capacitación de usuarios, están dentro del

alcance de hacer negocios con RASCO.



Asociaciones de clientes

▪ Centrarse en la satisfacción del cliente a largo plazo    

▪ Formación y consulta de usuarios    

▪ Soporte de servicio rápido y confiable    

▪ Mínimo 15 años de disponibilidad de repuestos



www.rasco.hr

C/Sierra de Guadarrama, 2

28830 San Fernando de Henares

Madrid

Tel: +34 91 608 80 00

E-mail: palfinger-spain@palfinger.com

tel: +385 (48) 883 112
mailto:rasco@rasco.hr
mailto:palfinger-spain@palfinger.com
https://www.facebook.com/RascoCompany
https://www.instagram.com/rasco_company/
https://www.youtube.com/user/RascoTV
https://www.linkedin.com/company/rasco-d-o-o-

