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COLORFALT
PREMIUM PELLETS PARA
COLOREAR ASFALTO
Ventraco se especializa en colorear asfalto. No solo suministramos pigmentos en polvo, sino que
también producimos los nuestros gránulos de pigmento, conocidos por el nombre ColorFalt ® .
Estos pellets se producen en los Países Bajos y son un producto de muy alta calidad.

ColorFalt® bajo demanda
Ahora es posible producir asfalto en casi todos los
Colores RAL. Esto es de particular interés para el
paisaje. Arquitectos, gobierno local, urbanistas...
Todos los pellets desarrollados por Ventraco se
basan en pigmentos duraderos y resistentes a la luz
que se pueden procesar por plantas de asfalto.

Nueva línea de producción
ColorFalt® V Red

TIMELINE

1999

2005

ColorFalt® disponible en rojo,
azul, verde, amarillo i blanco

2006

Capacidad de producción
se duplicó en Roermond

Fue nuestra primera innovación de producto. Se
han producido más de 2 millones de toneladas
de asfalto coloreado con gránulos de color
ColorFalt® en los Países Bajos y Europa.
Es el color más común en la industria de
construcción de carreteras. 
La gama de colores de ColorFalt ® Design es:

ColorFalt® V Rojo



Introducción de pellets hechos a medida.
Ampliación de la red europea de agentes

2009

2012

2 millones de toneladas de
asfalto producidas

2015

Récprd de producción de
ColorFalt® V Rojo

2008

Muchos proyectos grandes y prestigiosos.
Mayor interés desde fuera de Europa

Gran variedad de colores disponibles 'bajo demanda'
Desarrollado específicamente para la industria de

Estabilidad extra para el asfalto.
Totalmente libre de polvo
Fácil dispersión y alto poder colorante.

Ventajas

       la construcción de carreteras.

Fácil de dosificar y fácil de aplicar.
Se pueden utilizar pigmentos orgánicos
Posibilidad de anti-oxidantes y anti-UV
adicionales
Permanece estable cuando se almacena
Impermeable

Alta intensidad de color
ColorFalt ® tiene una intensidad de color mayor que pigmentos en polvo comparables. 
La razón de esto es que la pastilla se dispersa más rápidamente que el polvo. 
Esto significa que se puede reducir el nivel de dosificación de pigmento y aún así, obtener el nivel de
intensidad de otros productos. El nivel óptimo para su planta de asfalto se establece mejor en la
práctica, pero como regla general recomendamos:

Garantía de Calidad
Garantiza la máxima calidad del asfalto producido
ColorFalt ® no solo garantiza una coloración intensa, sino que también asegura que la calidad del
asfalto producido aumenta considerablemente en comparación con el asfalto producido con
pigmento en polvo convencional. 
Esto es una ventaja en vista de la importancia de entregar asfalto de alta calidad, incluso si las
regulaciones no requieren asfalto modificado. Además, el asfalto coloreado se utiliza cada vez más en
aplicaciones críticas como carriles para autobuses, cruces de carreteras y carreteras que contienen
dibujos impresos.

Pigmento en polvo de óxido de hierro al 1,5%
Gránulos de color ColorFalt ® al 1%

Aglutinante claro
Pigmento en polvo de óxido de hierro al 5%
Gránulos de color ColorFalt ® al 3%

Betún negro



COMERCIAL COLL VILA

C/ Aiguafreda, 14 Polígono Industrial l'Ametlla Park
08480, L'Ametlla del Vallès (Barcelona) 

COLORFALT
ColorFalt se puede suministrar y
pedir en varios formatos: 
En bolsas de PE, big bags o
camiones cisternas

ESPECIFICAMENTE
DISEÑADO PARA LA

INDÚSTRIA DEL ASFALTO

WWW.COLLVILA.COM comercial@collvila.com93 849 25 84


