
Reparación seccional
de tuberías y redes 
de saneamiento

TRELLEBORG SEALS & PROF ILES

Sistema Trelleborg DrainPacker
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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.

TrelleborgSeals & Profiles
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El sistema Trelleborg DrainPacker es un método de reparación seccional o puntual para todo tipo de  
de redes de saneamiento. El sistema emplea resinas de silicato y esterillas de fibra de vidrio CRF+  
anticorrosivas y resistentes a las sustancias químicas de Trelleborg.

Trelleborg DrainPacker
Para qué sirve

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

VENTAJAS
  Las resinas de silicato, Trelleborg Silicate Resins, 

tienen una alta resistencia química y térmica

  Las resinas de silicato, Trelleborg Silicate Resins,  
se curan a temperatura ambiente, con un tiempo de 
curado aproximado de 1 a 3 horas. Estos tiempos  
se pueden controlar y ajustar

  Los componentes crean una unión friccional con 
distintos tipos de materiales, tales como arcilla 
vitrificada, plástico, o acero. También proporcionan 
un resultado estanco en las tuberías de HDPE

  Excelente rendimiento a temperaturas extremas,  
ya sea frío o calor

 Instalación rápida y sencilla

  Sin compuestos orgánicos volátiles (COV), sin 
estireno

 Prácticamente sin contracción (< 0,6 %)

  Apto para uso en áreas críticas tales como 
aeropuertos y túneles gracias a las propiedades 
auto-extinguibles de la resina

  Trelleborg DrainPacker está disponible en cuatro 
modelos distintos (corto, largo, flexible y lateral), 
con profundidades que van de 0,6 m a 5 m [de 2 ft 
a 16½ ft] y con diámetros de tubería de 35 mm a 
1200 mm [de 1,4" a 48"]

  Los parckers (obturadores) cortos y flexibles permiten 
mantener el flujo de servicio durante el tiempo de 
curado sin necesidad de tener que acudir al bombeo 
de desviación, que es más caro

  Testado por organismos independientes, como IKT 
Gelsenkirchen o WRc UK y de de conformidad con 
normas internacionales tales como ASTM, WIS y 
DIN EN. También homologado por el DIBt (Instituto 
alemán para la ingeniería de la construcción)

  Vida útil probada de más de 50 años (10.000 horas)

  Recomendado por usuarios experimentados de todo 
el mundo. Más de 100.000 instalaciones al año

El método Trelleborg DrainPacker es apto para la 
reparación seccional de las redes de saneamiento 
con daños graves.

El sistema permite la reparación estructural con un 
ajuste friccional en las tuberías de los sistemas de 
alcantarillado públicos y privados.

Los tamaños de las tuberías que se pueden reparar 
van de DN 35 a DN 1200 [1,4" – 48"] – Homolo
gación técnica general del DIBt de DN 100 a DN 
800 [4" – 31,5"] – e incluyen diversas secciones 
transversales en forma oval.

Las longitudes de reparación van de entre 0,5 m a 
5 m [de 1,6 ft a 16½ ft], en función del diseño del 
packer (obturador). Para más información, consulte 

el manual de funcionamiento y mantenimiento del 
packer correspondiente.

Para longitudes de reparación superiores a 5 m  
[16½ ft], se puede utilizar el método Trelleborg 
DrainPacker junto con una técnica de solapamiento. 
Los segmentos de tuberías más largos se repararan 
desde una unión de tubería a otra. Por su parte, las 
conexiones laterales que no se vayan a utilizar se 
pueden bloquear. Es idóneo en casos de fuertes 
filtraciones, incluso de aguas subterráneas.

El sistema es apto para tuberías circulares y 
ovaladas, fabricadas en hormigón, fibrocemento, 
plástico (PVC, PP, HDPE), hierro fundido, hierro 
fundido dúctil, hormigón armado o arcilla vitrificada.
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El Trelleborg DrainPacker preensamblado se introduce en la sección 
de la tubería, bien con la ayuda de varillas de empuje por aire o 
tirarando de él con una cuerda

1

Se impregna una esterilla de fibra de vidrio con la resina idónea 
para el sistema Trelleborg DrainPacker. A continuación, se envuelve 
el packer (obturador) ya protegido por una lámina.

Funcionamiento
Trelleborg DrainPacker

esterilla de fibra de vidrio 
impregnada

tubería

suministro de aire 
comprimido

La esterilla de fibra de vidrio impregnada 
de resina se puede curar a temperatura 
ambiente, según se indica en las hojas datos 
técnicos. Los tiempos de curado necesarios 
dependerán de las condiciones climáticas de 
la red de saneaniento. Cuando la resina esté 
completamente curada, el packer (obturador) 
se desinfla y extrae de la tubería.

La fibra de vidrio/resina curada, cubre la 
sección de tubería reparada, sin por ello 
obstruir el flujo de servicio.

Este sistema de tubería en tubería se convierte 
en una parte integral de la tubería rehabilitada 
y cumple plenamente con los requisitos 
hidráulicos.

La línea está lista para un servicio inmediato.

Una vez se haya introducido el obturador 
Trelleborg DrainPacker en la tubería, se utiliza 
la varilla de empuje por aire o se tira de la 
cuerda para desplazarlo hasta el punto de 
reparación. La posición exacta, se determina 
de antemano y para ello se utiliza el sistema 
CCCTV.

En cuanto el Trelleborg DrainPacker haya 
 alcanzado la posición correcta en la tubería, se 
infla progresivamente con aire comprimido.

Esto hace que el packer (obturador) se expanda 
y presione la esterilla de fibra de vidrio impreg-
nada contra la pared de la tubería. Creando 
una unión permanente y estanca con la tubería 
rehabilitada. La resina sobrante penetra en las 
áreas dañadas de la tubería (grietas y cavidades). 
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Trelleborg DrainPacker Trelleborg DrainPacker

Trelleborg suministra una amplia gama de packers (obturadores) inflables de alta calidad y en múltiples tamaños para la 
reparación seccional o puntual de redes de saneamiento.

Son sencillos de instalar, ligeros y fáciles de introducir en alcantarillas pequeñas y pozos de visita.

Trelleborg Flex Packer – Obturador flexible

•  Disponible en diámetros de DN 100 a DN 1200  
[4" – 48"] y en múltiples tamaños, por ejemplo,  
de DN 150 a DN 250 [6" – 10"]

•  La longitud de reparación máxima, varía en función  
del tamaño del packer (obturador). Va de 560 mm a 
4630 mm [aprox. de 22" a 182"]

•  Los packers (obturadores) flexibles son fáciles de 
introducir en la tubería desde la alcantarilla o pozo de 
visita

•  Se consiguen resultados uniformes gracias a los juegos 
de ruedas ajustables que permiten centrar el packer 
(obturador) dentro de la tubería

•  Con desviación, excepto el tamaño de packer (obturador) 
DN 100/150 [4"/6"]

• Bajo mantenimiento y reparable

Trelleborg Packer S – Obturador corto

•  Diseño rígido especialmente creado para un flujo  
más grande

•  Disponible en diámetros de DN 150 a DN 700 [4" – 28"]. 
Aplicable para múltiples tamaños, por ejemplo, de  
DN 150 a 200 [6" – 8"]

•  La longitud de reparación máxima, varía en función  
del tamaño del packer (obturador). Va de 605 mm a  
765 mm [aprox. de 23,8" – 26,4"]

•  Se consiguen resultados uniformes gracias a los juegos 
de ruedas ajustables que permiten centrar el packer 
(obturador) dentro de la tubería

• Modelo de desviación

• Bajo mantenimiento y reparable

Trelleborg Packer HL – Obturador para conexiones laterales 
domésticas

• Disponible en diámetros de DN 35 a DN 200 [1,4" – 8"]

•  La longitud de reparación máxima, varía en función 
del tamaño del packer (obturador). Va de 210 mm a 
4710 mm [aprox. 8,3" – 15,4 ft]

•  Muy flexible y, por lo tanto, fácil de instalar, incluso a 
través de puntos de acceso pequeños

•  Se puede posicionar tirarando de la cuerda o empujando 
con la varilla

• Sin juego de ruedas y desviación

Trelleborg Packer L – Obturador largo

• Disponible en diámetros de DN 200 a DN 800 [8" – 32"]

•  La longitud de reparación máxima, varía en función  
del tamaño del packer (obturador), va de 200 mm a 
4565 mm [aprox. 8" – 15 ft]

• Ligero y muy flexible

•  Los packers (obturadores) se pueden introducir 
fácilmente por alcantarillas de DN 600 [24"]

•  Se puede posicionar tirarando de la cuerda o empujando 
con la varilla

•  Sin juego de ruedas y desviación, modelos especiales 
disponibles por encargo

Todos los packers (obturadores) cuentan con varillas de empuje por aire y adaptadores flexibles. Ésto permite realizar  
la reparación desde un único punto de acceso.  
Todas las varillas de empuje por aire y adaptadores flexibles están equipados con acopladores de aire, incluido el  
anillo de retención.

Tipos de obturadores Tipos de obturadores
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Trelleborg Trelleborg

Nuestros sistemas de resinas de silicato son altamente resistentes a sustancias químicas y al calor, además de auto-
extinguibles. Ésto las hace aptas para lugares críticos como aeropuertos y túneles. Su fórmula patentada no contiene 
compuestos orgánicos volátiles (COV) ni estireno. Pueden utilizarse en un amplio rango de temperaturas, desde Islandia 
hasta Abu Dhabi. Tienen gran capacidad de adhesión con tuberías de distintos materiales, y en particular con tuberías 
de HDPE, su vida útil supera los 50 años. Todo esto hace que sean demandadas por instaladores y clientes de todo el 
mundo.

Silicate Resins Silicate Resins

Trelleborg Silicate Resin tipo S

La mezcla de resina patentada está formada por resina (B) 
y endurecedor (A) en una proporción de 2:1 por volumen. 
Denominada «resina de verano», está recomendada para 
su uso a temperaturas más altas al aire libre.

Proporciona un amplio tiempo de manipulación y se cura 
a temperatura ambiente. Se pueden personalizar los 
tiempos de manipulación y curado mezclándola con resina 
de tipo W, S o A.

Trelleborg Silicate Resin tipo W

La mezcla de resina patentada está formada por resina (B) 
y endurecedor (A) en una proporción de 2:1 por volumen. 
Denominada «resina de invierno», está recomendada para 
su uso a temperaturas bajas al aire libre.

Proporciona un amplio tiempo de manipulación y se cura 
a temperatura ambiente. Se pueden personalizar los 
tiempos de manipulación y curado mezclándola con resina 
de tipo W, A o S.

Trelleborg Silicate Resin tipo A

La mezcla de resina patentada está formada por resina (B) 
y endurecedor (A) en una proporción de 2:1 por volumen. 
Recomendada para su uso en áreas subárticas o como 
acelerador de las resinas tipo W y S.

 Descripción del sistema  Color  Ratio de Tiempo de manipulación  Tiempo de curado
  Resina (comp. B)  Endurecedor (comp. A) mezcla Minutos a 20 °C [68 °F] Minutos a 20 °C [68 °F]

 Trelleborg Silicate Resin tipo S  marrón  neutro 2 : 1 32 ±2 260 ±30

 Trelleborg Silicate Resin tipo W marrón  neutro 2 : 1 17 ±2 170 ±20

 Trelleborg Silicate Resin tipo A marrón  neutro 2 : 1 8 ±1 55 ±10

DESCRIPCIÓN
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Trelleborg
Glass Fiber Mats

Trelleborg Glass Fiber Mat – Esterillas de fibra de vidrio

El método Trelleborg DrainPacker está diseñado para la reparación de tuberías y uniones con lontigutes de hasta 5 m  
[16 ½ ft]. La esterilla Trelleborg Glass Fiber Mat CRF+ de 1050 g/m2 (resistente a sustancias químicas y anticorrosión) 
y la esterilla Trelleborg Glass Fiber Mat CRF+ de 1400 g/m2 se utilizan de manera conjunta con los sistemas de resinas 
de silicato de Trelleborg para restablecer la estabilidad estructural de la tubería rehabilitada o sustituir longitudes de 
piezas completas.

• Esterillas de fibra de vidrio resistentes a los ácidos

•  Tela de fibra de vidrio tejida y esterilla de vidrio unida con polvo, cosidas juntas para crear un material de lámina plana 
envuelta en rollos.

Trelleborg Glass Fiber Mart CRF+ de 1050 g/m²

CRF+ 1050 g/m², 125 cm

CRF+ 1050 g/m², 250 cm

Trelleborg Glass Fiber Mat CRF+ de 1400 g/m² de 
Cortada a medida*

CRF+ 1400 g/m², 35 cm – para DN100 [4"]*

CRF+ 1400 g/m², 44 cm – para DN125 [5"]*

CRF+ 1400 g/m², 53 cm – para DN150 [6"]*

CRF+ 1400 g/m², 70 cm – para DN 200 [8"]*

CRF+ 1400 g/m², 88 cm – para DN 250 [10"]*

CRF+ 1400 g/m², 105 cm – para DN 300 [12"]*

CRF+ 1400 g/m², 125 cm

FRENTE

DORSO
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INFORMACIÓN ADICIONAL

Homologaciones por el DIBt 
 
N.º de homologación del DIBt Z42.3385 Método Trelleborg 
Drain Packer (anteriormente conocido como método 
epros®DrainPacker) DN 100 – DN 800 con sistemas de resina 
de silicato A (W01)/W/S

http://www.trelleborg.com/pipeseals

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

Fichas de datos técnicos

Descripción metodológica

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

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.


