
 

 

 

 

     Acabado natural con las prestaciones del asfalto convencional 
 

Fircolor Sauló es una mezcla bituminosa en caliente de formulación especial AC8 SURF que combina 
áridos de diferentes naturalezas entre 0 y 7 mm para obtener el aspecto visual del Sauló. El ligante 
empleado es un betún sintético con características translúcidas que permite ver las tonalidades de 
los áridos formulados. Esta combinación permite acabados naturales sin perder las prestaciones 
mecánicas propias de las mezclas asfálticas.     

 
Características principales

• Se aplica en espesores de 3 a 6 cm, sobre 
superficie asfáltica u hormigón. 

• Firme flexible en continuo y sin juntas, 
evitando así las roturas propias de los 
adoquines. 

• Capaz de soportar tráfico peatonal y 
tráfico rodado, se adapta a los 
movimientos propios de los firmes flexible. 

• El proceso de ejecución facilita su 
apertura al tráfico en 2 horas. 

• Se consigue minimizar el impacto visual 
con el entorno, con un acabado natural.

 

     
     Aspecto natural

El diseño con ligante sintético con tonalidad 
miel, permite traslucir en superficie el color 
de los áridos seleccionados. En su 
colocación inicial predomina el tono 
característico del ligante sintético que, con 
el uso, el paso del tiempo y los factores 

climatológicos experimenta una evolución 
hacia una la tonalidad más clara de los 
áridos formulados, característicos de la 
arenisca (sauló).  

FIRCOLOR SAULÓ 
 
Mezcla bituminosa que consigue romper con la 
monotonía de una mezcla asfáltica convencional, 
conservando todas las prestaciones mecánicas. 

 
 



 
 

El paso de los meses y la pérdida progresiva 
de la fina capa de ligante superficial aporta 
un aspecto más natural al pavimento. 

 

 

  
 

 
    

 

 

 

 

 

 

 
     Ejecución y aplicaciones 

La aplicación de la mezcla Fircolor se realiza 
de manera rápida, con los mismos medios 
que el extendido y compactación de los 
asfaltos continuos convencionales. 
Conserva las prestaciones mecánicas de las 

mezclas bituminosas convencionales y tiene 
una gran variedad de aplicaciones: se puede 
aplicar en plazas, parkings, carriles bici, 
caminos rurales para minimizar el impacto 
visual.
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