
 PAVEMENT RESTORATION – ASPHALT REJUVENATION PROCESS        
 
 
 
We are contracted by the City and County to work on your roads and maintain them in their 
current condition so they do not deteriorate any further - For extra clarification to residents of 
our product and processes I have taken the liberty of listing a few points below - 
  

• Our product is designed to restore / rejuvenate roads that are dry and brittle, and 
starting to break up, exhibiting cracks, loss of aggregate etc. The process stops further 
degradation and extends the life and condition of the streets up to 4 years. 

• This is Preventative Maintenance, not a new road project, patch or Pot Hole repair. 
• we have a 3 stage process in applying our product  

          1) we apply an oil based emulsion by distributor truck which penetrates the asphalt in 
              30-40 mins    
          2) we then apply a layer of washed concrete sand on top of the emulsion 
          3) we then usually sweep up the very next day with our street sweeper 

• the purpose of the sand is to minimise any tracking of product onto stone or concrete 
driveways - our product will not penetrate concrete or stone so any tracking will burn 
off / oxidise within 2-3 weeks through natural weathering and sunshine. If possible, do 
not drive over treated areas until sanded.  

• the other purpose of the sand is to stop any product being thrown up  on vehicles 
during the application stage - If vehicles adhere to the flaggers instructions and posted 
speed limits (15 mph) there will be no product kicked up onto vehicles.  

• Our product is EPA approved and environmentally friendly and is not harmful to pets, 
wildlife, plants or gardens.  

• We will only work one half of a street at a time so residents will always have access and 
minimal disruption to their street, usually completing both sides of the street in 40-90 
minutes ,                   WE USUALLY WORK FROM 8:30 AM – 3:30 PM 

• the application stage is visually messy in appearance {nature of road maintenance} but 
once swept the next day is hugely better and within a few weeks  the process will be 
virtually undetectable , the road reverting back to its natural coloring.  

• this is a highly cost effective preventative maintenance technique to maintain your 
roads in a good state of condition and safety.  

• Please keep children and pets off treated surfaces to avoid tracking into houses. Any 
spots on vehicles will clean off easily with Gasoline, citrus based cleaners or car care 
products should speed limits be ignored.  

• Please remove parked cars off the street during the day of product application and the 
following day of street sweeping . 

Residents will receive this door drop notification usually the day 
before application unless weather changes production plans More 
detailed information can also be gained from our website at  www.paverestore.com            
Additional information about the project can be obtained from Cody Blevins at 813-967-0705  
 



• DE PAVIMENTO-PROCESO DE REVITALIZACION ASFALTO DE RESTAURACION 
• Para clarificación adicional a los residentes con relación a nuestro producto y sus procesos, me permito 

enumerar los siguientes- 
•  Nuestro producto esta diseñado para restaurar/revitalizar los caminos que estén resecos y frágiles 

y empiezan a desbaratarse, mostrando grietas, perdida de integración de material, etc. La filosofia es la 
de dar mantenimiento a los caminos que están en buenas condiciones, antes de que se maltraten y sea de 
gran costo al contribuyente. El proceso detiene el deterioro y extiende la vida y condición de uso normal 
de las calles hasta por 4 años. 

•   El proceso de aplicación de nuestro producto es en tres etapas: 
• I) Se aplica un líquido aceitoso a través de un camión Pipa, el cual penetra tan solo en el asfalto por 30-

40 minutos. 
• Posteriormente Se aplica una capa de arena de concreto lavada encima del líquido aceitoso. 
• Por ultimo, nuestro camión bárredor pasara al día siguiente para barrer-aspirar la calle tratada. 
•  El propósito en usar arena de concreto en el proceso, es gl de minimizar que el liquido aceitoso  

llegue„a las banquetas o a los accesos de garaje para los carros en casa. Nuestro producto no penetra en 
las banquetas o accesos a cocheras, así que si alguna marca quedara, esta se evaporara  (oxidación) en 
223 semanas con clima normal. Si es posible, sugerimos NO conducir sobre las áreas tratadas ni en los 
accesos de cocheras, hasta que la arena de concreto sea aplicada, de otra  manera las marca* serón mas 
firmes.  

• Otro propósito en usar la arena de concreto es el de evitar que el liquido aceitoso {salpique a los 
•  
• vehículos durante esta etapa de aplicación. Si los operadores de los vehículos obedecen las instrucciones 

de los bandereros así como los limites de velocidad señaladas (15 MPH) no tendrá 
problemas-de marichas de producto en su vehiculo. 

• Nuestro producto esta aprobado por la EPA (Agencia de Protección del Ambiente) y protege Su medio 
ambiente, además no dañá a las mascotas, vida animal, plantas o jardines. 

• Al hacer el tratamiento, se hace un carril de la calle cada vez, para que los residentes puedan Tener 
acceso a sus casa# además de tener un mínimo de molestias en su calle. El tiempô tatamiénto es de 
aproximadamente 40-70 minutos. 

• Ea primera etapa de aplicación (liquido aceitoso) es aparentemente sucio (proceso natüfal de 
mantenimiento), pero una ves la calle barrida al día siguiente, la apariencia es mucho mejor y en el 
proceso de mantenimiento preventivo, es prácticamente ihviSible. Esta técnica preventiva, es altamente 
efectiva para mantener los caminosy calles .en buena condición de}uso y seguridad para los vecinos. 

• Favor de evitar que los niños y mascotas caminen en las áreas tratadas para que no hagan marcas o 
huellas en el interior de sus casas. Cualquier mancha en sus vehículos, se puede limpiar efectivamente 
con gasolina o cualquier limpiador con base de cítrico o producto de limpieza de automóvil;en caso 
de no obedecer los límites de velocidad. 

•  Favor de remover •10$_ vehículos estacionados en la calle durante el día de tratamiento y el día 
siguiente durante el barrido de -la calle. 

•  Avisos en las puertas de las casas de los residentes se pondrán un día antes de queda calle sea tratada. 
Dicho tratamiento se hará como se programo a menos que existan cambios por clima 

•  
• (lluvia o frío extremo). Mas información detallada podrá ser obtenida en nuestra pagina de Internet 

www.paverestore.com 

•  /vô ES un  pa-rco 

• Construiõ [es D Levas 
•  
•  


