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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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Las fugas en las bajantes y en las redes de 
saneamiento en edificios no son nunca deseables. 
Pueden hacer que los vecinos se vean asediados 
por los malos olores, por humedades en las 
paredes, moho y, en el peor de los casos, daños 
estructurales.

Antiguamente, las reparaciones en las bajantes y 
en las redes de saneamiento dañadas se limitaban 
a parches o a la instalación de manga de cuerpo 
entero. Para reparar una conexión lateral, había 
que picar la pared o excavar el suelo, provocando 
molestias como ruido, suciedad e interrupciones del 
servicio. De hecho, en la mayoría de los métodos de 
reparación convencionales se sigue teniendo que 
picar o excavar.

Trelleborg LCR-B rehabilita las redes de saneamiento 
subterráneas domésticas y las bajantes de los edificios 
con conexiones laterales.

Este sistema permite reparar las conexiones laterales 
al mismo tiempo que la tubería principal, sin tener que 
picar las paredes ni excavar en el suelo, reduciendo 
así las molestias para los vecinos.

En este sistema, el obturador LCR-B Packer se  
introduce en la tubería principal a través de los  
alcantarillas o pozos de visita, y se desplaza hasta  
el punto de reparación mediante varillas de empuje 
por aire comprimido.

Dado que el obturador LCR-B Packer es 
excepcionalmente compacto y flexible, podrá 
acometer sin problemas codos de hasta 45°  
en una tubería principal de DN 100 [4"] y codos  
de 90° en una tubería principal de DN 125  
[aprox. 5"] o superiores.

Una cámara de inspección con control remoto intro-
ducida en el ramal e impulsada hasta la conexión 
lateral ayuda en el proceso de posicionamiento del 
packer (obturador). Una vez que el packer (obturador) 
haya alcanzado la conexión principal/lateral a reparar, 
se debe rotar utilizando las varillas de empuje por aire 
hasta que el sombrerete LCR-B Hat profile o la manga 
LCR Liner quede alineado con la conexión.

Una vez alcanzada esta posición final, el obturador 
LCR-B Packer se puede inflar. Se trata de una manga 
cilíndrica preformada, inflable que está dotada en 
el punto central con otra manga cilíndrica o bladder 
(vejiga), en un ángulo de 45 o 90°, para la tubería 
lateral. Cuando el packer (obturador) alcanza el 
inflado máximo, el bladder (vejiga) lateral se infla, 
invirtiendo el hat profile (sombrerete) o la manga en 
la tubería de la conexión lateral.

El operario del sistema utiliza la cámara para 
monitorizar el proceso y decidir cuándo se ha 
completado la inversión.

Entonces comienza el proceso de curado.

Tras el curado, el operario utiliza la caja de control 
LCR-B para aplicar vacío y desinflar el obturador 
LCR-B Packer . A continuación, se puede retirar el 
packer (obturador) desinflado con la ayuda de las 
varillas de empuje por aire.

Las ventajas de un vistazo

FLEXIBLE Y COMPACTO

Este sistema ultraflexible y compacto puede acometer 
codos de 45° o 90° en bajantes y redes de sanea-
miento, además de poder doblarse para encajar en las 
alcantarillas y pozos de visita. ¡Esto proporciona una 
accesibilidad excepcional!

EFECTIVO Y RENTABLE

Con el equipo que acompaña al sistema, podrá reducir 
sus gastos de inversión. Por ejemplo, solo tendrá que 
comprar los packers (obturadores) que realmente 
necesite. Es más, el trabajo se puede completar 
utilizando únicamente varillas de empuje por aire, no 
necesita ninguna oruga con control remoto.

FÁCILMENTE TRANSPORTABLE

La unidad móvil compacta y ligera se puede transportar 
hasta en un coche pequeño.

RESISTENCIA TÉRMICA

Los sistemas de resinas epoxi se utilizan con el 
sombrerete LCR-B Hat Profile y la manga LCR, y 
tienen altas propiedades de resistencia térmica. Las 
resinas de silicato, por suparte, son auto-extinguibles, 
resistentes al fuego.

Trelleborg LCR-B
Para qué sirve

Trelleborg Seals & 
Profiles, empresa líder 
del sector, cuenta 
con las técnicas más 
innovadoras para el 
mantenimiento de las 
redes de saneamiento
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5 RETIRAR EL LCR-B PACKER

Al final del proceso de curado, se aplica vacío con la unidad de control 
LCR-B Control Box, y así se desinfla el bladder (vejiga) del obturador 
LCR-B Packer. Durante este proceso de desinflado, el packer (obturador) 
se separa del hat profile (sombrerete) o del liner (manga). Cuando el 
packer (obturador) está totalmente desinflado, se puede quitar de 
manera segura de la tubería.

4 INSTALAR EL LCR-B HAT PROFILE/LCR LINER

Cuando el packer (obturador) haya alcanzado su posición final, se 
infla el LCR-B bladder (vejiga). Una vez que el packer (obturador) 
haya alcanzado el inflado máximo, el bladder (vejiga) lateral se infla, 
invirtiendo así el hat profile (sombrerete) o el line (manga) en la tubería 
de conexión lateral. Ahora comienza el proceso de curado.

3  COLOCAR EL LCR-B PACKER EN SU  
POSICIÓN FINAL

A continuación, el obturador LCR-B Packer se gira, utilizando las 
varillas de empuje por aire, hasta que el sombrerete LCR-B Hat 
Profile o la manga LCR Liner estén centrados con la tubería de la 
conexión lateral.

1  INTRODUCIR EL LCR-B PACKER  
EN LA BAJANTE

El obturador LCR-B Packer se puede introducir en bajantes o redes 
de saneamiento domésticas a través de las alcantarillas o pozos  
de visita. Después se desplaza hasta el punto a reparar mediante 
varillas de empuje por aire comprimido.

Debido a su excepcional flexibilidad, el LCR-B puede colocarse sin 
problema en codos de 45°, en bajantes de DN 100 [4"] y de 90° y 
en bajantes de DN 125 [approx. 5"] o superiores. 

2 POSICIONAR EL LCR-B PACKER

A continuación, el operario del sistema desplaza el obturador LCR-B 
Packer más allá de la conexión lateral mientras alinea el sombrerete 
LCR-B Hat Profile o manga LCR Liner con dicha conexión lateral. 
Una cámara de inspección con control remoto introducida en el 
ramal e impulsada hasta la conexión lateral ayuda en el proceso de 
posicionamiento del packer (obturador).

FuncionamientoTrelleborg LCR-B
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EQUIPAMIENTO

LCR-B Control Box – Caja de control

LCR-B Control Box ayuda a manipular el aire comprimido y el vacío del 
LCR-B Packer (obturador). Está equipado con un adaptador hexagonal 
y un empalme de boquilla para la conexción con las varillas de empuje 
por aire LCR, además de con una llave Allen con asa en forma de T de 
10 mm [4"] para manejar la caja de bobinado LCR-B.

Trelleborg LCR-B Packer S – Obturador 
Trelleborg LCR-B Packer L – Obturador

Compatible con los métodos de curado a temperatura ambiente o por 
vapor. Datos necesarios para la configuración del packer (obturador):

• Tamaño del diámetro de la tubería principal

• Tamaño del diámetro de la tubería lateral

• Ángulo de la conexión lateral

LCR-B Flex Adapter – Adaptador para obturador

Necesario para el método de curado a temperatura ambiente y para 
su uso con las varillas de empuje por aire LCR. Está equipado con un 
dispositivo de bloqueo. Rosca externa de ¼".

LCR-B Tripod Stand Set – Juego de trípode

Incluye dos trípodes conectados galvanizados, ajustables en altura 
y desmontables. Incluye carril de sujeción para el packer (obturador) 
LCR-B.

EQUIPAMIENTO

Compressed Air Hose – Manguera de aire comprimido

10 m [aprox. 33 ft] con acoplamiento rápido SVS.

LCR-B Turning Handle – Mango giratorio LCR-B

Para las varillas de empuje por aire.

LCR Air Push rods – Varillas de empuje por aire

• Robustas y estables

• Longitudes disponibles: 0,7 m/1,5 m/3 m [27,5"/59"/118"]

•  Equipadas con acoplamientos hexagonales de seguridad y 
dispositivo de bloqueo

Equipamiento básicoTrelleborg LCR-B 
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CAJA DE HERRAMIENTAS

Equipamento básico para la rehabilitación. Se puede utilizar con los siguientes 
sistemas y en combinación con el kit complementario correspondiente:
• Trelleborg LCR-B
• Trelleborg LCR-S
• Trelleborg MtH

* Para más información, póngase en contacto con nuestro equipo comercial de atención al cliente.

KIT COMPLEMENTARIO

Contiene piezas de recambio tales como acoplamientos, tornillos, juntas, 
mangueras de aire y un juego de llave combinada.

 
¡Nunca lo tuvo tan fácil! Todo lo que necesita es una caja de herramientas para packers para los 
tres  sistemas (Trelleborg LCR-S, Trelleborg LCR-B y Trelleborg MtH), más el kit complementario 
correspondiente, ¡y tendrá todo lo que necesita en el lugar de la obra!

PACKER CONVERSION TOOL BOX – CAJA DE HERRAMIENTA

• Equipamiento básico para la conversión del packer (obturador)

•  Compatible con los sistemas Trelleborg LCR-S, Trelleborg LCR-B y  
Trelleborg MtH

• Utilizar en combinación con el kit complementario correspondiente

LCR-B SUPPLEMENTARY KIT FOR PACKER CONVERSION – KIT 
COMPLEMENTARIO

Contiene las piezas de recambio necesarias para la conversión del packer 
(obturador) LCR-B.

MATERIAL

Juego de reparación pequeño para bladders (vejigas)

La caja de herramientas incluye:

• Súper pegamento

• Pegamento de silicona

• Limpiador multiuso (botella)

• Parches de silicona, 190 x 280 mm [7½" x 11"]

• Bayeta de limpieza, 380 x 380 mm [15" x 15"]

Trelleborg LCR-B Bladder S – Vejiga 
Trelleborg LCR-B Bladder L – Vejiga

•  Longitud de reparación de la conexión lateral: de 280 mm hasta 
1200 mm [de 0,92 ft hasta 3,94 ft]

• Diámetro de la tubería principal: DN 100 – DN 200 [4" – 8"]

• Diámetro de la tubería de la conexión lateral: DN 50 – DN 200 [2" – 8"]

• Ángulo de la conexión lateral: 45 o 90°
* Para el DrainCali 1200, es preciso readaptar el packer (obturador).

LCR-B Packer Baskets – Cestas para el obturador

Compatibles con ángulos de conexión lateral de 45 o 90º.  
Disponibles en distintos tamaños, aptos para los siguientes  
diámetros de conexión lateral:
• DN 50/75/100 [2"/3"/4"]
• DN 125 [5"]
• DN 150/200 [6"/8"]

LCR-B Spacer Bushings – Bujes espaciadores

• Longitud del buje: 22,5 mm para DN 100 [4"]/tornillo M4 x 40 mm

• Longitud del buje: 35,0 mm para DN 125 [5"]/tornillo M4 x 60 mm

• Longitud del buje: 47,5 mm para DN 150 [6"]/tornillo M4 x 80 mm

Placa de fijación LCR-B 

Juego de dos unidades.

Material complementario
Trelleborg LCR-B Packer

necesario 
EquipamIento
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CURADO POR VAPOR

Trelleborg Steam Gen 3 – Generadores de vapor 
Trelleborg Steam Gen 6 – Generadores de vapor

Generadores de vapor de accionamiento eléctrico de uso portátil.  
Proporcionan un vapor continuo de 3 kg/h [0,9 gal/h]  
(120 V o 240 V) y 6 kg/h [1,8 gal/h] (400 V), respectivamente.  
Fabricados en acero inoxidable. Características:

• Depósito de agua extraíble con sensor de nivel de agua
• Manómetro y medidor del nivel de agua
• Válvula de seguridad de sobrepresión
• Termostato de seguridad
• Apagado automático de seguridad
Para más información, consulte la hoja de datos técnicos.

LCR-B SteamPacker Adaptor – Adaptador de vapor

Safety Relief Valve – Válvula de descarga de seguridad

Incluye una llave fija/llave inglesa ajustable de doble cara  
[1,0 bar y 1,5 bar]

Steam Hose Trellvast DN 9,5 – Manguera de vapor

10 m [aprox. 33 ft]

Trelleborg Epoxy Resins (curado por vapor) – Resinas epoxi

Sistemas de resinas epoxi de dos componentes. 
Tiempo de manipulación: 60 o 120 min. 
Tiempo de curado: aprox. 30 o 45 min. a 80 °C [176 °F]

Para más información, consulte la sección „Sistemas de resinas“  
en la página 14.

SOMBRERETES 

Trelleborg LCR-B Hat profiles – Sombreretes

LCR-B Hat Profile 300 y LCR-B Hat Profile 1200

•  Tamaños disponibles: 
DN 50/DN 70/DN 100/DN 125/DN 150 [2"/3"/4"/5"/6"]

• Ángulo de la conexión lateral: 45° o 90°

• Grosor de la pared: 2 – 3 mm

•  Longitud de rehabilitación lateral:  
LCR-B Hat Profile 300: 280 mm [0,92 ft] 
LCR-B Hat Profile 1200: hasta 1200 mm [3,94 ft]

¿Sabía que puede utilizar su unidad de control LCR para impregnar 
con resina los LCR-B Hat Profiles (sombreretes)?

¡Pregunte y le daremos información sobre cómo puede conseguir 
una impregnación rápida, sin burbujas y de alta calidad utilizando 
simplemente la función de vacío de su unidad de control!

Hat profiles
Trelleborg LCR-B

el curado por vapor
Equipamiento para
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TRELLEBORG SILICATE RESINS (RESINAS DE SILICATO) – 
CURADO A TEMPERATURA AMBIENTE

Comp. A (endurecedor) + Comp. B (resina) 
Relación de mezcla 1:2 (litros)

Trelleborg Silicate Resin tipo W 
Tiempo de manipulación: 17±2 min., 20 °C [68 °F]  
Tiempo de curado: 170±20 min., 20 °C [68 °F]
Trelleborg Silicate Resin tipo S 
Tiempo de manipulación: 32±2 min., 20 °C [68 °F] 
Tiempo de curado: 260±20 min., 20 °C [68 °F]
Trelleborg Silicate Resin tipo  A 
Tiempo de manipulación: 8±1 min., 20 °C [68 °F] 
Tiempo de curado: 55±10 min., 20 °C [68 °F]

TAMAÑOS

Tamaños de los bidones

Trelleborg Silicate Resins tipos W, S y A  
2 x 13 kg (= Comp. B) 

Endurecedor de resina Trelleborg 
16 kg (= Comp. A)

Tamaños de los tambores

Trelleborg Silicate Resins tipos W, S y A  
250 kg (= Comp. B)

Trelleborg Hardener (endurecedor) 
300 kg (= Comp. A)

TRELLEBORG EPOXY RESINS (RESINAS EPOXI) –  
CURADO RÁPIDO

Comp. A (resina) + Comp. B (endurecedor) 
Relación de mezcla: en peso 100:33, en volumen 100:35

Trelleborg Epoxy FC15* 
Tiempo de manipulación: 15 min., 25 °C [77 °F] 
Tiempo de curado: 120 min., 20 °C [68 °F]

Trelleborg Epoxy FC30 
Tiempo de manipulación: 30 min., 25 °C [77 °F] 
Tiempo de curado: 240 min., 20 °C [68 °F]

1. Para más información, consulte las hojas de datos técnicos 
2.  Para más información sobre tamaños de los bidones, números 

de artículos y precios, consulte nuestra lista de precios

*) Sin homologación por el DIBt

TRELLEBORG EPOXY RESINS (CURADO CON AIRE CALIENTE) 
¡SOLO PARA CURADO POR VAPOR!RESISNAS EPOXY

Trelleborg Epoxy HC60

Tiempo de manipulación: 60 min., 25 °C [77 °F] 
Tiempo de curado: 30 min., 80 °C [176 °F] vapor

Trelleborg Epoxy HC 60 A (resina) 
Trelleborg Epoxy HC 60 B (endurecedor)

• Bidones: 15 kg (resina)/4,95 kg (endurecedor)* 
• Tambores: 220 kg (resina)/190 kg (endurecedor)

Trelleborg Epoxy HC120/HC120+

Tiempo de manipulación: 120 min., 25 °C [77 °F] 
Tiempo de curado: 45 min., 80 °C [176 °F] vapor

Trelleborg Epoxy HC 120/120+ A (resina) Epoxi de 
Trelleborg Epoxy HC 120/120+ B (endurecedor)

• Bidones: 15 kg (resina)/4,95 kg (endurecedor)* 
• Tambores: 220 kg (resina)/200 kg (endurecedor)

Para más información, consulte las hojas de datos técnicos.

* Los bidones tienen el tamaño adecuado para conseguir la relación de mezcla correcta.

para el método LCR-B
Sistemas de resinas

¡Nunca lo tuvo tan fácil!
Utilice la Trelleborg SiteGuide App, que incluye 
una calculadora de resina y descargas para 
gestionar la calidad en la obra de construcción.

  
 Site  Guide

http://www.trelleborg.com/en/pipe-seals/resources/apps
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Conclusión
Resumen
Descripción

El sistema Trelleborg LCR-B permite reparar las 
conexiones laterales al mismo tiempo que la tubería 
principal, sin tener que picar las paredes ni excavar en 
el suelo, reduciendo así las molestias para los vecinos.

El sistema emplea un obturador LCR-B Packer 
ultraflexible y un sombrerete LCR-B Hat Profile o una 
manga LCR Liner. El sombrerete LCR-B Hat Profile 
se instala en la tubería principal y sella la conexión 
entre las dos tuberías, mientras que la manga LCR 
Liner está diseñada para formar parte integral de la 
bajante o de la red de saneamiento doméstica.

El sistema LCR-B se usa conjuntamente con los 
sistemas de resinas especialmente diseñados para 
satisfacer sus necesidades individuales en sitio. Las 
resinas, Trelleborg Epoxy Resins (curado por vapor), 
proporcionan resultados excelentes y un largo tiempo 
de manipulación. Por su parte, las resinas Trelleborg 
Silicate Resins (curado a temperatura ambiente) son 
auto-extinguibles y por lo tanto resistentes al fuego.

Aplicación

•  Diámetros de la tubería principal: 
de DN 100 a DN 200 [de 4" a 8"]

•  Diámetros de la conexión lateral: 
de DN 50 a DN 200 [de 2" a 8"]

•  Ángulo de la conexión lateral:  
de 30 a 90 ° 

Comportamiento en codos*

•  Tubería principal: 
45° para DN 100 [4"] 
90° para DN 125 [5"]

•  Grosor de la pared:  
de 2 a 3 mm

*  Estos valores dependen de la configuración real de la  
tubería a rehabilitar y/o de las arrugas que se formen en  
el revestimiento existentes.

Antes Después

A continuación: Packer LCR-B DN 100 instalado en una tubería de arcilla de DN 125 [5"] con un ángulo de conexión lateral de 45°.

Líder mundial en soluciones depolímeros de ingeniería
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INFORMACIÓN ADICIONAL

N.º de homologación del DIBt Z-42.3-488 
Trelleborg DrainLiner/Trelleborg LCR-B (anteriormente conocido 
como método epros®DrainLinerd/método epros®DrainLCR-B) 
[rehabilitación de tuberías de saneamiento, bajantes de aguas 
pluviales y desagües domésticos en el interior de la estructura 
del edificio] DN 50 – DN 200 con resinas epoxi de Trelleborg 
HC60/HC120 (anteriormente conocidos como sistemas de 
resinas epoxi EPROPOX HC60/HC120)

http://www.trelleborg.com/pipe-seals

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

Fichas de datos técnicos

Descripción metodológica
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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.


