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GRUPO SÚRFAX 

El mejoramiento continuo de los caminos de México y el mundo es el motor que nos impulsa. Un caso de éxito tras otro 
nos ha valido el reconocimiento en la industria de construcción de pavimentos como aliados técnicos tanto de la iniciativa 
privada como de los tres niveles de gobierno. 

GRUPO SURFAX provee una gama de soluciones técnicas de vanguardia y completas para las necesidades de los usuarios 
y constructores de pavimentos asfalticos. Realizamos investigación, desarrollamos y comercializamos productos 
enfocados en mejorar el desempeño y la durabilidad, proveemos asesoría altamente especializada en el diseño, la 
construcción, la operación, la auscultación y el cuidado de superficies asfálticas, más seguras, más duraderas y más baratas 
de mantener, desde autopistas hasta canchas deportivas. 

Con el conocimiento y la tecnología más avanzada del mundo adecuada a las condiciones de México, Centro y Sudamérica, 
los técnicos, ingenieros, maestros y doctores que conformamos al GRUPO SÚRFAX innovamos, profesionalizamos e 
influimos en nuestro sector con una ética inquebrantable y una pasión desbordante. 

Actualmente somos socios comerciales de los líderes mundiales en la fabricación de productos químicos para el asfalto y 
de las marcas globales con mayor reconocimiento en el mercado de los pavimentos. Proveemos soluciones integrales de 
vanguardia a través de cuarto empresas que convierten pequeñas inversiones hoy en grandes ahorros a corto, mediano y 
largo plazo. SÚRFAX, LASFALTO, VIÁKER y VIATEST. 

Cuando todos los caminos se diseñen, se construyan, se operen y se mantengan en condiciones óptimas, habremos 
cumplido nuestra misión. Mientras tanto asumimos con orgullo y entusiasmo nuestra posición de líderes en nuestro sector 
y seguimos preparándonos para los retos del futuro. 
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SÚRFAX 

Constituida el 12 de agosto de 1991, SURFAX asesora técnicamente a la iniciativa privada y al gobierno en el diseño y la 
construcción de caminos de asfalto, y provee los aditivos, emulsificantes, fibras y polímeros más adecuados para los 
proyectos de pavimentación, incrementando su durabilidad y reduciendo sus costos de mantenimiento. 

Somos agentes activos del cambio, fomentando diseños de pavimentos, técnicas de construcción y conservación de 
pavimentos asfálticos, enfocados en incrementar la durabilidad y el desempeño, a costos de ciclo de vida competitivos, 
desde caminos rurales hasta autopistas internacionales.  

Nuestro catálogo incluye más de 25 productos, tanto de fabricación nacional como importados que, con la asesoría de 
nuestro equipo de expertos, le ayudarán a construir caminos más seguros y duraderos ahorrando grandes cantidades de 
dinero. 

Somos socios comerciales de Dow® y distribuimos el polímero Elvaloy® RET, líder en la modificación de asfalto en México 
y Centroamérica. También somos socios comerciales de J. Rettenmaier & Sönhne®, empresa líder en la fabricación de 
fibras naturales y distribuimos la fibra en pellet Viatop®, ingrediente clave para el diseño y construcción de Pavimentos 
de alto desempeño SMA. 

Dentro de nuestra cartera de clientes se encuentran empresas de gran prestigio tanto en el ramo de la construcción de 
infraestructura carretera y aeroportuaria como en la modificación del asfalto para la Industria de la Construcción, con 
quienes hemos colaborado proveyendo asistencia técnica especializada y el abasto oportuno de productos para la 
construcción de cientos de miles de kilómetros de carpetas asfálticas.  

Asimismo, nuestra actividad comercial ha trascendido las fronteras hacia los mercados de Centro y Sudamérica. 

Participamos como socios activos en la Asociación Mexicana del Asfalto y la Asociación Mexicana de Ingeniería de Vías 
Terrestres. Publicamos constantemente trabajos de investigación en sus revistas y participamos como ponentes en sus 
foros, conferencias y congresos nacionales e internacionales.  

Respaldamos orgullosamente todas nuestras operaciones y procesos de producción, mantenimiento, almacenaje y 
servicio a clientes a través de la Certificación ISO 9001:2015.  

Por nuestras buenas prácticas con nuestro entorno, obtuvimos la certificación dentro del Programa Nacional de Industria 
Limpia de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, (PROFEPA). Como también la certificación del Programa de 
Cumplimiento Ambiental Voluntario del estado de Jalisco. Así seguimos demostrando que cumplimos satisfactoriamente 
los requerimientos legales en materia de medio ambiente, con una operación limpia, consciente, sostenible y responsable. 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

  

OTROS PRODUCTOS: CARBONATO DE CALCIO PARA SMA 



 

 

 

 

                                    CV EMPRESARIAL 
                          LASFALTO S. de R.L. de C.V. 
 

HAY UNA PALABRA QUE DESCRIBE TODO 
LO QUE HACEMOS: 

CERTEZA 

 
 
LASFALTO S. de R.L. de C.V. es una empresa mexicana que brinda servicios de laboratorio en caracterización y diseño de 
materiales asfálticos, así como asistencia técnica y capacitación para la industria de la construcción de pavimentos 
asfálticos. La empresa fue fundada en 2007, sin embargo, el laboratorio opera desde hace aproximadamente 14 años, 
fungiendo como laboratorio de investigación, desarrollo y control de calidad de SURFAX.  

Debido a que las vías de comunicación son fundamentales para el desarrollo del país, LASFALTO tiene como objetivo poner 
al alcance de la industria de la construcción de pavimentos asfálticos la más alta tecnología de diseño y evaluación de 
asfaltos, mezclas y pavimentos para asegurar su calidad y buen desempeño. 

Para cumplir con este objetivo, LASFALTO cuenta con personal altamente calificado e instalaciones y equipos de última 
generación para la caracterización y diseño de materiales asfálticos. 

Para sustentar nuestra variedad de servicios, contamos con el apoyo de personal certificado por el Asphalt Institute y una 
amplia gama de modernos equipos, los cuales están a la disposición de su proyecto, sin que usted tenga que invertir 
grandes sumas de dinero en equipamiento y capacitación. 

Hacemos caracterización de agregados pétreos y mezclas asfálticas, diseño de mezclas asfálticas y análisis tanto de asfaltos 
como de emulsiones, servicios que nos convirtieron en referencia dentro de la industria. Así, junto con nuestros clientes 
construimos conocimiento que transparenta y fortalece la gestión de caminos en México, Centro y Sudamérica.  

Algunos de nuestros equipos: 

- Reómetro de corte dinámico (DSR) y deflexión de viga (BBR). 
- Viscosímetros rotacionales. 
- Horno rotatorio de película delgada (RTFO). 
- Horno de envejecimiento a presión (PAV). 
- Compactador giratorio. 
- Prensa dinámica (para ensayos de módulo y fatiga para mezclas asfálticas). 
- Prensa Marshall® digital. 
- Rueda de Hamburgo 
 
Nuestros trabajos de investigación y técnica aplicada son expuestos igualmente en foros de gran impacto tecnológico y 
científico de la industria nacional e internacional, como son los foros y seminarios técnicos de la AMAAC, el Congreso Ibero 
Latino Americano del Asfalto CILA y del Transportation Research Board (TRB).  

Hemos sido galardonados con:  

Premio Internacional a la Innovación Tecnológica en Carreteras 2008 “Juan Antonio Fernández del Campo”, otorgado por 
LA ASOCIACION ESPAÑOLA DE LA CARRETERA. 

Premio Internacional Fundadores “Dr. Jorge O. Agnus Dei e Ing. Helio Farah”, otorgado por EL XIX CONGRESO 
IBEROAMERICANO DEL ASFALTO, Medellín 2017.  

LASFALTO® cuenta el reconocimiento de Nivel 2 del programa IMT-AMAAC con capacidad para los niveles 3 y 4 (pruebas 
de fatiga) de la AMAAC.  

Premio Nacional “José Carreño Romaní” en 2008 como Mejor Artículo Técnico de Vías Terrestres AMIVTAC.   

 

 

 

 

 

 



  



 

 

 

 

                                           CV EMPRESARIAL 
  VIATEST S. de R.L. de C.V. 

 
GESTIÓN OPORTUNA, 

AHORRO GARANTIZADO 
 
Imagine recibir las respuestas necesarias para comprender la situación de su carretera y además la asesoría puntual para 
elegir la reparación adecuada en el momento oportuno.  
  
Imagine, en pocas palabras, una propuesta de mantenimiento que reducirá al mínimo su gasto, ahorrando así tiempo, 
esfuerzo y grandes cantidades de dinero.   
 
En Viatest® diagnosticamos con precisión en qué estado se encuentran sus caminos, pistas aeroportuarias y carreteras, 
permitiéndole optimizar la inversión en mantenimiento, ahorrando millones de pesos en este rubro, alargando la vida de 
sus superficies y mejorando la calidad de estas. 
 
Los técnicos, ingenieros, maestros y doctores que conformamos Viatest®, asesoramos personalmente desde el proyecto 
y hasta la planeación de los recursos a través de las siguientes áreas:  
 

- Medición: Nuestro equipo humano y tecnológico está listo para realizar ágilmente los levantamientos de datos 
necesarios que le permitan tomar acción inmediatamente. 

- Gestión: Utilizamos índices de perfil, índices de fricción y otros parámetros de acuerdo con la normativa 
mexicana e internacional, que permiten determinar el estado del pavimento en términos de seguridad, 
comodidad y comportamiento. 

 
¿Qué nos distingue de los demás?  
 

• Tiempo de respuesta. El más corto del mercado.   
• Confiabilidad. Trabajamos con una ética inquebrantable que no permite la incorporación de datos ajenos al 

levantamiento. 
• Capacidad técnica. Nuestro laboratorio y equipos incorporan la tecnología más avanzada a nivel mundial. 
• Flexibilidad. Adaptamos nuestros sistemas a sus necesidades de medición y gestión para aeropuertos, carreteras 

y vías urbanas a un precio competitivo. 
 
Viatest® ofrecemos los siguientes servicios de auscultación (evaluación) de pavimentos:  
 

• Índice de perfil (Perfilógrafo tipo California o láser, de acuerdo con la norma mexicana M.MMP.4.07.002) 
• Coeficiente de fricción (Mu-Meter, conforme lo indicado en la norma ASTM E 670)  
• Macrotextura (mancha de arena) 
• Microtextura (Péndulo de fricción inglés) 
• IRI (láser) 
• Perfil transversal (láser) 
• Estructura continua del pavimento (GPR) 
• Capacidad estructural (deflectómetro de impacto) 
• Procesamiento de datos para diferentes sistemas de gestión. 
• Servicio de gestión de tramos o redes carreteras con sistemas adaptados a las necesidades y recursos del cliente. 

 
Las entidades con las cuales se tienen acuerdos de colaboración son las siguientes:  
 

• Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo 
• Instituto Mexicano del Transporte 
• Dynatest de Brasil 
• Radartech de México  
• Proyectos, Laboratorios y Asesorías 
• Dynatest de Estados Unidos 
• Universidad Veracruzana 

 
Nos actualizamos cotidianamente y nos mantenemos al día en lo que respecta a mediciones y gestión en todo el mundo. 
Conocemos las soluciones empleadas y somos capaces de aplicarlas a las condiciones locales.  

 
 

 
 



 
 
 
 
 
 

 

                                    CV EMPRESARIAL 
VIAKER S. de R.L. de C.V. 

  
SE VE MEJOR, 

 CUESTA MENOS Y DURA MÁS 
 

 
VIÁKER es una empresa 100% mexicana, formada desde el 1 de septiembre de 2005. Asesoramos técnicamente a la 
iniciativa privada y a los gobiernos municipales y estatales a través de la oferta de los productos SEALMASTER® para el 
mantenimiento preventivo de los pavimentos que van desde una carretera hasta una cancha deportiva. Viáker es 
fabricante autorizado y distribuidor exclusivo de SEALMASTER® en México. 
 
SEALMASTER® es uno de los más grandes fabricantes de recubrimientos y selladores para la protección de pavimentos en 
el mundo. Cuenta con más de 100 plantas y centros de distribución en los Estados Unidos y plantas en China, Canadá y 
México. Ofreciendo el mejor recubrimiento para el sellado de pavimentos en el mundo.  
 
Comercializamos toda la gama de productos SEALMASTER® para el mantenimiento de pavimentos, además de 
herramientas y maquinaria. Ofrecemos: 
 

- Selladores de superficies base asfalto, base Coal Tar o alquitrán de hulla, y recubrimientos basé polimérica, 
- Aditivos para selladores. 
- Selladores de grietas para asfalto y concreto de aplicación en frio y en caliente. 
- Productos para preparación y reparación, mezclas en frio para bacheo, pinturas para tráfico, recubrimientos 

deportivos recubrimientos para ciclovías y carriles exclusivos para autobuses y muchos más productos para 
el mantenimiento de superficies.  

- Productos para concreto. 
- Supresores de polvo. 
- Maquinaria de aplicación, accesorios y herramientas. 

 
Dentro de nuestra cartera de clientes se encuentran empresas constructoras, contratistas de cadenas comerciales, 
contratistas de municipios urbanos, concesionarias de carreteras y grupos aeroportuarios de gran prestigio para quienes 
hemos colaborado con la asistencia técnica especializada y el suministro oportuno de productos para el mantenimiento 
de cientos de metros cuadrados de superficies. 
 

-  Concesionarias: IDE AL ,  O HL,  MYR,  R YM, RCO ,  HERME S,  MOTA ENGIL  
-  Grupos Aeroportuarios:  ASU R ,  GAP ,  OM A, ASA,  A ICM  

 
 

 
 
 
Asesorías y Soporte Técnico 
 
En Viáker somos agentes activos del cambio en la forma de conservar pavimentos de una forma más segura, más duradera 
y generando grandes ahorros. Orientamos al cliente sobre qué productos, herramientas y maquinaria son las más 
adecuadas técnica y económicamente para sus proyectos de mantenimiento. 
 

• El sol, el agua y los derrames de aceite y combustibles de los automóviles y aviones deteriora las superficies del 
asfalto, erosionándolas y permitiendo el surgimiento de microgrietas, desgranamientos y deterioros.  

• Sin un mantenimiento adecuado, la vida útil de las superficies se reduce drásticamente ante la presencia de 
deterioros, haciendo que, en periodos relativamente cortos de tiempo, el nivel de desempeño se desplome, 
obligando a mantenimientos mayores o a reconstrucciones para recuperar el nivel de servicio, con altos costos 
en tiempo, dinero y molestias a los usuarios. 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
Permítanos ser parte de su proyecto, tenemos una solución adecuada para sus necesidades de preservación. Nuestra 
experiencia garantiza sus resultados. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


