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Trelleborg

Contamos con presencia internacional, ofrecemos innovación continua 
y logística a clientes de todo el mundo gracias a nuestra red de ventas 
que abarca más de 50 países de Europa, Oriente Medio, África, América 
y Asia-Pacífico. 

Nuestra experiencia en ingeniería junto con nuestras soluciones 
tecnológicas más avanzadas nos permite prestarle nuestro apoyo 
durante todo el proyecto, de principio a fin.

Tanto si necesita un sistema completamente nuevo como mejoras en 
el existente, puede elegir entre una gama de soluciones de reparación y 
juntas para tuberías líderes en el mercado que ofrecen:

Una alta calidad

Una instalación rápida y sencilla

Soluciones de sellado que duran

Trelleborg Seals & Profiles es 
líder mundial del mercado de 
juntas para tuberías de plástico 
y hormigón, pozos de visita y 
conectores para suministro de 
agua potable y aplicaciones de 
aguas residuales, así como de 
soluciones para la rehabilitación 
de las redes de saneamiento. 

Formamos parte del Grupo 
Trelleborg y contamos con más 
de 100 años de experiencia 
aportando soluciones de 
polímeros de ingeniería para 
sellar, amortiguar y proteger 
aplicaciones críticas en entornos 
exigentes.

Seals & Profiles
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El sistema de un vistazo

Trelleborg DrainLining, rehabilita las redes de sanea-
miento sin necesidad de excavar zanjas. Se requiere de 
una manga flexible resistente a la corrosión fabricada 
en fibra sintética y/o en vidrio.

El interior de la manga se impregna con resinas para a 
continuación ser intruducida en la tubería a rehabilitar 
(con la ayuda de una unidad de inversión) a través de 
una alcantarilla o pozo de visita.

Se emplea presión de aire o agua, para inviertir la 
manga, de esta forma la cara impregnada con resina 
se ajuste a la pared de la tubería.

La manga se puede curar con calor o a temperatura 
ambiente. El compuesto de fibras/resina curado forma 
un ajuste friccional con la pared de la tubería rehabili
tada, proporcionando un resultado hermético.

De este modo, el sistema CIPP (cured-in place pipe, 
 tubería curada en sitio) se convierte en una parte 
integral de la tubería rehabilitada cumpliendo con los 
requisitos estructurales e hidráulicos.

A continuación, se realiza una inspección final con 
CCTV para revisar y documentar el resultado del 
proceso de rehabilitación. Se realiza una prueba final 
hemeticidad de acuerdo con la norma EN 1610 o con 
otras normas internacionales similares.

Los componentes 
de un vistazo

•  MANGAS REVESTIDAS Y MANGAS  
DE CALIBRACIÓN

• SISTEMAS DE RESINAS

• UNIDADES DE INVERSIÓN 
 para diversas aplicaciones

• UNIDADES DE IMPREGNACIÓN

• UNIDADES DE MEZCLADO DE LAS RESINAS

• UNIDADES DE CURADO (agua caliente, vapor)

• SISTEMAS DE VACÍO

Trelleborg DrainLining
Para qué sirve

Trelleborg Seals &  
Profiles, empresa líder  
del sector, cuenta  
con las técnicas más 
innovadoras para el 
mantenimiento de las  
redes de saneamiento

TIPOS DE DAÑOS

•	 	Fugas	(con	o	sin	infiltración	o	exfiltración	de	 
aguas	subterráneas)	en	paredes	de	la	tubería,	 
uniones	de	la	tubería,	juntas,	conexiones 
laterales,	etc.

•	 	Tuberías	desplazadas,	roturas,	grietas	y	 
tuberías	con	escombros

•	 	Cierre	de	conexiones	laterales	que	ya	no	son	 
necesarias

•	Desgaste	mecánico
•	Corrosión

Trelleborg DrainLining: 
una solución personalizada 

El Sistema DrainLining es apto para la rehabilitación de 
las siguientes tuberías:
•  Tuberías principales de los sistemas de 

saneamiento
• Redes de saneamiento domésticas
• Tuberías de conexión lateral
• Tuberías internas

La combinación perfecta de los componentes del  
sistema garantiza unos resultados óptimos.

APLICACIONES

El método Trelleborg DrainLining es ídoneo para su 
uso en tuberías circulares, ovaladas o con formas 
especiales. Fabricadas en hormigón, fibrocemento, 
plástico (PVC, GRP, PP, HDPE), hierro fundido, 
hormigón armado o arcilla vitrificada.
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3      

La manga se puede curar con agua caliente, por vapor o a temperatura 
ambiente, dependiendo del sistema de resina que se utilice. Cuando la 
resina se cura del todo, la manga forma un ajuste friccional con la pared 
de la tubería rehabilitada, proporcionando un resultado hermético. De 
este modo, el sistema CIPP (curedin place pipe, tubería curada en sitio) 
se convierte en una parte integral de la tubería rehabilitada y cumple 
plenamente con los requisitos estructurales e hidráulicos.

2      

Durante el proceso se emplea presión con aire o agua para invertir  
la manga impregnada, de tal forma que el fieltro con resina quede  
expuesto a la pared de la tubería. El revestimiento permanecerá en  
el interior y ayuda a mantener la manga presurizada, garantizando un 
sellado hermético.

1    

El método Trelleborg DrainLining emplea una manga flexible de fibra 
sintética y/o de vidrio resistente a la corrosión con un revestimiento 
flexible exterior. La fibra se impregna con un sistema de resinas, y la 
manga impregnada se introduce en la sección de la tubería a rehabilitar 
a través de una una alcantarilla o pozo de visita con la ayuda de una 
unidad de inversión.

Funcionamiento
Trelleborg DrainLining
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1 Generador de vapor

2 Cuerda de control

3 Unidad de inversión

4 Suministro de aire/compresor

5 Línea de alimentación de vapor/aire

6 Línea de vapor

7 Mesa de mezclado del vapor

8 Válvula de salida del vapor

9 Manga Trelleborg DrainLiner

10 Sensor de temperatura

11 Punto de medición de la temperatura durante la inversión de la tubería

Componentes técnicos
Trelleborg DrainLining
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Tipos de mangas
Trelleborg DrainLiner 

Sistemas
Trelleborg cuenta con una amplia gama de resinas epoxi y 
de silicato para el curado con agua caliente y a temperatura 
ambiente. Todas ellas han sido testadas por organismos de 
inspección independientes y cumplen las normas ASTM, 
WIS, DIN EN entre otras.

Nuestras resinas:
•  Ofrecen unos tiempos de manipulación y curado reprodu-

cibles a temperarturas constantes
•  Son fáciles de usar y respetuosas con el medio ambiente
• Pueden realizar el curado incluso con presencia de agua
•  Están homologadas por el DIBt (Instituto alemán para la 

ingeniería de la construcción)

Nuestras resinas y mangas están diseñadas para ser 
utilizadas conjuntamente y así garantizar instalaciones 
exitosas. Son fáciles de utilizar gracias a su amplio tiempo 
de manipulación y a su corto tiempo de curado.

Soportan temperaturas altas sin deformarse y son resisten-
tes a productos químicos con un valor de pH de 2 a 13.

de resinas

Trelleborg proporciona soluciones de hermeticidad perfectas para la rehabilitación y reparación de líneas 
principales, laterales, transiciones, tuberías horizontales y verticales con codos y en diversos diámetros.

La manga Trelleborg UltraFlex Liner con impregna-
ción de silicona representa una nueva generación de 
mangas. Es una solución multiuso para algunos de los 
retos más comunes a los que se enfrentan a la hora de 
rehabilitar tuberías: los codos y las transiciones.

• Para codos de 90° grados y hasta dos transiciones
• Diámetros disponibles DN 100  250 (4  10 pulg.)
•  Adecuado para el curado a temperatura ambiente, 

con agua caliente y por vapor
Para más información, consulte la hoja de datos 
técnicos del producto.

Idóneo para las tuberías verticales y horizontales en 
edificios con diámetros muy pequeños. Se puede curar 
a temperatura ambiente, evitando la necesidad de tener 
que introducir un generador de vapor o una caldera de 
agua caliente en áreas en las que el espacio es limitado.

•  Para codos múltiples de hasta 90° y cambios de 
diámetro

• Diámetros disponibles DN 30  100 (1¼  4 pulg.)
•  Adecuado para el curado a temperatura ambiente 

(se puede curar con calor cuando se utiliza con una 
manga de calibración)

Para más información, consulte la hoja de datos  
técnicos del producto.

Trelleborg MainLiner es la mejor opción cuando se 
necesita una solución personalizada. Está recubierta 
con un revestimiento elástico de polipropileno, que 
varía de flexible a robusto, en relación con el diáme
tro de la tubería. Esto le proporciona al revestimiento 
propiedades de procesamiento óptimas adaptadas a 
cada área de aplicación.
• Para un revestimiento CIPP recto más largo
• Diámetros disponibles DN 150  1600 (6  63 pulg.)
•  Adecuado para el curado a temperatura ambiente, 

con agua caliente y por vapor y para distintos tipos 
de resinas

Para más información, consulte la hoja de datos 
técnicos del producto.

La manga Trelleborg ProLiner está recomendada 
para todas las instalaciones estándar en las redes de 
saneamiento de las acometidas domésticas y en las 
tuberías de los edificios. La fórmula especial de su 
revestimiento de PP flexible hace que la manga sea 
muy flexible y fácil de invertir, incluso en diámetros 
más pequeños a temperaturas frías.
•  Refuerzos longitudinales para una longitud precisa
• Para codos de 45°
•  Adecuado para el curado a temperatura ambiente, 

con agua caliente y por vapor
Para más información, consulte la hoja de datos 
técnicos del producto.

Calidad al más alto nivel

Desde 2012, Trelleborg fabrica mangas para soluciones 
de rehabilitación sin zanja siguiendo estándares de 
producción de vanguardia. Nuestros productos y 
procesos de gestión cuentan con las certificaciones 
ISO 9001 e ISO 14001. También cuentan con otras 
certificaciones de organizaciones internacionales, 
tales como ASTM International e IAPMO (la asociación 
internacional de oficiales de fontanería y mecánicos) 
y el DIBt (el Centro de competencia alemán para la 
construcción. Dichas certificaciones dan fe de que 
cumplimos nuestras promesas de calidad.

Trelleborg  
UltraFlex Liner
Perfecto para la reparación  
de acometidas domésticas y 
tuberías de edificios

Trelleborg  
ProLiner
La manga de PP más flexible 
que existe

Trelleborg  
MainLiner
La manga más  rentable para 
para proyectos CIPP rectos

Ahora 
también 

LED/UV 

Trelleborg  
MultiFlex Liner
Inigualable para la rehabili- 
tación de tuberías verticales  
y horizontales en edificios
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Unidades de vacío
Unidades de curado

Hot water boiler  – Calderas de agua caliente con distintos diseños

• Potencia de 90 kWh a 1000 kWh
•  En función del tamaño, se pueden suministrar como unidades móviles o 

instaladas en remolques, camiones o contenedores
•  Incluyen bombas de alta potencia integradas con una entrada y un 

rendimiento óptimo, de forma que el agua se puede calentar rápidamente 
garantizando un curado rápido y homogéneo

Steam generators  – Generadores de vapor para el curado por vapor

•  Capacidad de vapor de 3 kg/h [6,6 lbs/h] a 1000 kg/h [2205 lbs/h]. Las 
unidades más pequeñas con una producción de vapor de hasta 6 kg/h  
[13,2 lb/h] solo se pueden utilizar para la rehabilitación de conexiones 
laterales en tuberías de redes de saneamiento domésticas

• Funcionamiento eléctrico o con aceite
•  Disponibles como unidades móviles o instaladas en remolques, camiones  

o contenedores
•  Pueden alcanzar las temperaturas de curado de forma rápida y, dando como 

resultado, un curado rápido y homogéneo
• Se pueden suministrar de conformidad con las normas nacionales

Mesas de impregnación
Tambores de inversión
Inversion drums - Tambores de inversión

• Aptos para aplicaciones horizontales y verticales
•  Aptos para métodos de inversión de agua o aire y procesos de curado con agua caliente o a temperatura ambiente
•  Proporcionan una presión constante durante todo el proceso de instalación, sin ningún tipo de pérdida de presión
• Los tambores se puede girar verticalmente 45° (tipos M/L/XL)
•  Los tambores tipo L y XL tienen un diseño ergonómico que hace que sean un 60 % más ligeros y pequeños que los  

tipos S y M
•  Todos los tambores están equipados con ruedas o montados en  

remolques para un transporte sencillo
•  Ventana de servicio para manipular la manga de  

forma rápida y sin problemas
•  Todos los tipos incluyen puertos de  

circulación de agua caliente

  
 Grosor de pared  Tipo S Tipo M Tipo L Tipo XL 
 de manga  DN 150  DN 225  DN 300 DN 400  
 mm  m/ft m/ft m/ft m/ft 

 3.0  16 / 52 26 / 85 75 / 246 103 / 388
 4.5  12 / 39 19 / 62 55 / 180 75 / 246
 6.0  9 / 30 15 / 49 43 / 141 59 / 194
 7.5  – – 36 / 118 48 / 157
 9.0  – – 30 / 98 41 / 135
 10.5  – – 26 / 85  36 / 118
 12.0  – – 23 / 75 32 / 105

RANGO DE APLICACIÓN

Vacuum Units - Unidades de vacío

Proporcionar una fuente de vacío constante y ajustable, son clave en la 
impregnación rápida y homogénea del fieltro de la manga – un factor crucial  
a la hora de cumplir con las normas de calidad internacionales.

•  Las unidades móviles se pueden utilizar tanto en interiores como en exteriores
• Disponibles en dos modelos distintos: eléctrico y operado por aire

Impregnation tables – Mesas de impregnación

• Estables y profesionales
•  Proporcionan una impregnación rápida, homogénea de conformidad 

con las normas de calidad internacionales
•  Disponibles en versión manual o eléctrica. Pueden ser instaladas 

en remolques, camiones y contenedores o como unidades 
independientes

•  Rango de aplicación de hasta DN 800 [31,5”]/ancho de ~1350 mm 
[53”], tamaños más grandes disponibles por encargo

• Velocidad de la cinta transportadora continuamente variable
• Funcionamiento de avanceretroceso a través de un pedal de pie
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EE. UU.

Alemania

Suecia

Países Bajos

PAÍSES CON DISTRIBUIDORESPAÍSES CON OFICINAS PROPIAS

Australia

Bélgica

China

Croacia

República Checa

Dinamarca

Finlandia

Francia

Gran Bretaña

Hong Kong

Irlanda

Malasia

México

Países Bajos

Nueva Zelanda

Noruega

Polonia

Portugal

Rusia

España

Suecia

INFORMACIÓN ADICIONAL

Homologaciones por el DIBt 
 
N.º Z42.3375  
Método Trelleborg DrainLiner (anteriormente conocido como 
método epros®DrainLiner) DN 100 – DN 400 con sistema de 
resina epoxi Trelleborg (EPROPOX) HC60

N.º Z42.3466 
Método Trelleborg DrainLiner (anteriormente conocido como 
método epros®DrainLiner) DN 100 – DN 250 con sistemas de 
resina epoxi Trelleborg (EPROPOX) FC15/FC 30

N.º Z42.3468 
Método Trelleborg DrainLiner (anteriormente conocido como 
método epros®DrainLiner) DN 100 – DN 600 con sistemas 
de resina epoxi Trelleborg (EPROPOX) HC120 con sistemas de 
resina epoxi Trelleborg (EPROPOX) FC15/FC30

N.º Z42.3488 
Método Trelleborg DrainLiner/Método Trelleborg LCRB 
(anteriormente conocido como método epros®DrainLiner/
método epros®DrainLCRB) [rehabilitación de tuberías de 
saneamiento, bajantes de aguas pluviales y desagües 
domésticos en el interior de la estructura del edificio] DN 100 
– DN 250 con sistemas de resina epoxi Trelleborg (EPROPOX) 
HC60/HC120

http://www.trelleborg.com/pipeseals

Vídeo http://www.youtube/c/trelleborgpipeseals

Hojas de datos técnicos

Descripción del sistema

en todo el mundoSeals & ProfilesTrelleborg



WWW.TRELLEBORG.COM/PIPE-SEALS

Trelleborg Pipe Seals Duisburg GmbH, Dr.-Alfred-Herrhausen-Allee 36, 47228 Duisburg, Alemania, Teléfono: +49 2065 999 0

Productos para la rehabilitación de Tuberías, Trelleborg Pipe Seals Milford Inc, 250 Elm Street Milford, New Hampshire 03055, EE.UU, Tel: +1 603 673 8680, Fax: +1 603 673 7271
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twitter.com/PipeSeals
youtube.com/c/TrelleborgPipeSeals

www.linkedin.com/company/trelleborg-pipe-seals

Trelleborg es líder mundial en soluciones poliméricas especiales para sellar, amortiguar y 
proteger aplicaciones críticas en entornos exigentes. Sus soluciones innovadoras aceleran 
el rendimiento de trabajo de sus clientes de forma sostenible. El Grupo Trelleborg tiene unas 
ventas anuales de aproximadamente 37 mil millones de SEK (3,46 mil millones de EUR, 
3,87 mil millones de USD) y opera en unos 50 países. El Grupo tiene tres áreas de negocio: 
Trelleborg Industrial Solutions, Trelleborg Sealing Solutions y Trelleborg Wheel Systems, 
además de una unidad de información sectorial, Businesses Under Development. Trelleborg 
cotiza en la bolsa de Estocolmo desde 1964 y en la Nasdaq Stockholm, Large Cap.

http://www.trelleborg.com/PIPE-SEALS

