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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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Trelleborg cuenta con más de 25 años de expe-
riencia en investigación y desarrollo de soluciones 
para la repación de las redes de saneamiento sin 
zanja, en edificios e instalaciones industriales.

Trelleborg MtH es un método de rehabilitación sin 
zanja que repara y sella las conexiones laterales  
(acometidas) y las tuberías laterales al mismo tiempo.

La singularidad de este sistema radica en su capa-
cidad para reparar conexiones laterales desde la 
tubería principal, es decir, no es necesario entrar en 
una propiedad privada ni excavar zanjas fuera del 
edificio.

El sistema utiliza la manga especialmente diseñada 
Trelleborg MtH Liner, la cual consiste en un revesti-

miento de tubería, adaptado al diámetro y longitud 
de la tubería lateral a rehabilitar, además de dos 
solapas al final. De esta forma se pueden rehabilitar 
múltiples diámetros de tuberías.

Fabricada en fibra sintética, esta manga flexible es 
resistente a la corrosión y está diseñada para su uso 
con las resinas Trelleborg Epoxy HC120/HC120+. 
Estos sistemas de resinas proporcionan amplios 
tiempos de manipulación y tiempos de curado 
cortos, así como excelentes propiedades mecánicas.

Una vez impreganda la manga Trelleborg MtH Liner 
se introduce en la tubería principal y con ayuda del 
obturador Trelleborg MtH Packer se coloca en la 
conexión lateral.

A continuación, se infla el packer (obturador) con aire 
a presión. Este proceso invierte la manga MtH en 
la tubería de la conexión lateral y presiona su lado 
impregnado con resina contra la pared de la tubería. 
Ahora el revestimiento está listo para ser curardo por 
vapor.

Una vez curado, el compuesto de fibra/resina forma 
un ajuste friccional con la pared de la tubería 
rehabilitada, 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. El diámetro 
nominal de la tubería solo se reduce ligeramente.

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

Las ventajas de un vistazo

TECNOLOGÍA LIMPIA

Nuestra tecnología sin zanjas es respetuosa con el 
medio ambiente. Durante la instalación, no se liberan 
compuestos orgánicos volátiles (COV) ni estireno. No 
presenta problemas medioambientales o para la salud.

INSTALACIONES SENCILLAS

Este sistema permite rehabilitar tuberías laterales 
y conexiones laterales desde la tubería principal. 
Esto elimina la necesidad de excavar o entrar en 
propiedades privadas donde estén situados los  
orificios de acceso, etc.

AMPLIO RANGO DE APLICACIÓN

Se pueden rehabilitar conexiones laterales de hasta  
150 m [492 ft] desde el punto de acceso y longitudes  
de tuberías de la conexión lateral de hasta 30 m [98 ft].

BUENA RELACIÓN CALIDAD-PRECIO

Gracias al tiempo de curado corto, un equipo experi-
mentado debidamente preparado, puede completar 
hasta tres conexiones por sección de tubería cada 
jornada laboral. 

SISTEMA INTUITIVO

La compatibilidad entre las resinas epoxi de Trelleborg 
y la manga Trellebor MtH permite una impregnación 
rápida y sencilla. El amplio tiempo de manipulación de 
la resina reduce la presión temporal para el personal, 
aumenta la seguridad laboral y mejora la calidad del 
producto. Los packers (obturadores) flexibles son  
fáciles de introducir desde la alcantarilla hasta la  
tubería principal.

CALIDAD Y SOSTENIBILIDAD EXCELENTES

Los sistemas de resinas utilizados junto con la manga 
Trelleborg MtH, garantizan que no haya contracción y 
proporcionan excelentes propiedades mecánicas.

Trelleborg MtH
Para qué sirve

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

AMPLIO RANGO DE CONFIGURACIONES  
DE LA TUBERÍA

•  Diámetros de la tubería lateral: 
DN 100 – DN 250 [4" – 10"] 

•  Ángulo de conexión: 
30° – 90°

•  Diámetros de la tubería principal: 
DN 135 – DN 200 [5,3" – 8"] Packer S 
DN 200 – DN 225 [8" – 9"] Packer M 
DN 250 – DN 350 [10" – 14"] Obturador L 
DN 400 – DN 600 [16" – 24"] Obturador XL
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5      RETIRAR EL PACKER MTH

Una vez finalizado el proceso de curado, se retira del endcap (casquillo) 
del extremo de la manga con la ayuda de la cuerda de control y se 
aplica vacío para desinflar la manga de calibración. Cuando esté total-
mente desinflada, se puede retirar el packer (obturador) de manera 
segura de la tubería.

* Para más información, consulte las hojas de datos técnicos

4       «INVERSIÓN» DEL TRELLEBORG MTH LINER  
EN LA TUBERÍA DE CONEXIÓN LATERAL

Llenar la vejiga Trelleborg MtH Bladder de aire comprimido hasta que 
las solapas de la manga Trelleborg MtH queden presionadas contra 
la tubería principal. Entonces el operario puede empezar a invertir la 
manga. Cuando el liner (manga) esté totalmente invertido y firmemente 
presionado contra la pared de la tubería, empieza el proceso de curado.

3       COLOCAR EL TRELLEBORG MTH PACKER  
EN SU POSICIÓN FINAL

Empujar suavemente el packer (obturador) hacia atrás hasta que la 
cesta del packer (obturador) se bloquee en la tubería de la conexión 
lateral. Este bloqueo se puede comprobar de forma remota con la 
cámara y manualmente con la varillas de empuje. El operario del 
sistema debe asegurarse que la cesta del packer (obturador) esté 
centrada en la tubería lateral.

1      POSICIONAR EL TRELLEBORG MTH PACKER

El sistema Trelleborg MtH permite reparar conexiones laterales con 
ángulos de 30 a 90°.

Primero se tira del packer (obturador) un poco más allá del punto de 
reparación y se gira con la ayuda de la unidad de control hasta que 
la cesta del packer (obturador) esté alineada con la conexión lateral, 
para ello también contamos con una cámara con control remoto.

2      ELEVAR LA CESTA DEL PACKER MTH

Elevar la cesta del packer (obturador) hasta que toque la pared de la  
tubería. Esto se puede hacer cambiando la palanca de funcionamiento  
de la unidad de control Trelleborg MtH Control Unit a la posición «up»  
(arriba).

Funcionamiento*
Trelleborg MtH



98

1 Generador de vapor

2 Mesa de mezclado del vapor

3 Cuerda de remolque

4 Unidad de control Trelleborg MtH

5 Compresor – capacidad recomendada: 
3000 l/min, 8 bar [792 gpm, 116 psi]

6 Trelleborg MtH inversion Hose – Manguera de inversión

7 Trelleborg MtH Packer – Obturador

8 Trelleborg MtH Liner – Manga

9 LinerEndCap with MtH Steam Outlet –  
Casquillo de extremo de la manga con salida de vapor

10 Cámara MtH

11 Unidad giratoria de vapor MtH

12 Juego de ruedas MtH

Componentes técnicos
Trelleborg MtH
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

UTRELLEBORG MTH CONTROL UNIT –  
UNIDAD DE CONTROL

La unidad de control MtH ayuda a manipular el aire comprimido y 
el vacío del obturador, el motor y la cámara. La unidad incluye un 
monitor de alta calidad y un teclado para introducir los datos, además 
de salida de vídeo.

El idioma predeterminado del teclado y del SO de la unidad de control 
es el inglés. Hay otros idiomas disponibles por encargo.

Paquete de manguera MtH con cámara 

•  Paquete combinado de aire/electricidad/vídeo-manguera, 150 m 
[aprox. 492 ft]

• Pasos giratorios

• Enchufe multifuncional para conectar el obturador 

•  Cámara en color 
– Formato PAL 
– Luces LED 
– Lente de cristal de zafiro 
– Válvula de llenado y descarga de nitrógeno

Los componentes también están disponibles de forma individual por 
encargo. Consulte nuestro catálogo de piezas de recambio.

Paquete de manguera con cámara

Equipamiento básico
Trelleborg MtH 

LEYENDA DE LA IMAGEN

1 Elemento del extremo de la manguera de inversión con juego de ruedas

2 Manguera de inversión, longitud máx.: 30 m [aprox. 98 ft]

3 Arco fijado y sellado MtH (para la manguera de inversión)

4 Juego de ruedas (lado de inversión)

5 Vejiga

6 Cámara en el soporte de la cámara

7 Accionamiento giratorio

8 Boquilla giratoria de vapor

9 Juego de ruedas (lado giratorio)

10 Conexión para la manguera de vapor 1"

DN 135 – DN 200  [5.3" – 8"] 
Packer S – Base

DN 200 – DN 225  [8" – 9"]  
Packer M – Base

DN 250 – DN 350  [10" – 14"]  
Packer L – Base

DN 400 – DN 600  [16" – 24"] 
Packer XL – Base

DIÁMETROS DE LA TUBERÍA LATERAL 
Para todos los tipos de packers 

DN 100 – DN 250  [4" – 8"]

ÁNGULO DE CONEXIÓN 
30° – 90°

Trelleborg MtH Packer – Obturador

TIPOS DE PACKERS
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necesario 
Equipamiento

CAJA DE HERRAMIENTAS

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

* 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 específicas para el packer 
(obturador) 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 HERRAMIENTAS

• 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

MTH SUPPLEMENTARY KIT FOR PACKER CONVERSION –  
KIT COMPLEMENTARIO

Contiene las piezas de recambio necesarias para la conversión del packer 
(obturador) MtH.

MATERIAL

Juego de reparación MtH calibration hoses – mangas de 
calibración

• 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 MtH Bladder – Vejiga (para todos los packers)

•   Ángulo de conexión: 30°– 90°
•   Diámetros de la tubería lateral: DN 100 – DN 250 [4" – 8"] 
•    Diámetros de la tubería principal:  

DN 135 – DN 200 [5,3" – 8"]  Packer S 
DN 200 – DN 225 [8" – 9"]  Packer M 
DN 250 – DN 350 [10" – 14"]  Packer L 
DN 400 – DN 600 [16" – 24"] Packer XL

Cesta de obturador MtH 

Disponible en dos versiones:
• Tipo S (estándar) para tuberías principales sin rehabilitar
•  Tipo H (media altura) para tuberías principales rehabilitadas 

previamente con un diámetro reducido

Material complementario
Obturador Packer
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MANGA BÁSICA Y MANGA DE CALIBRACIÓN

Trelleborg MtH Basic Liner – Manga básica

•  Material y acabado: 
fieltro de poliéster punzonado con un recubrimiento de PP 
extremadamente flexible; costura cosida y sellada con PP para 
resistir altos valores de presión

•  Multidimensional: 
incluye dos solapas al final de forma que se pueden rehabilitar 
múltiples diámetros de tuberías principales

•  Adecuado para el curado por vapor

•  Diseñado para su uso con LinerEndCapel (casquillo de extremo  
de la manga)

•  Para tuberías principales:  
DN 100 – DN 600  [4" – 24"]

•  Para tuberías laterales: 
DN 100 – DN 200 [4" – 8"] 
de 1 m a 30 m [3¼  - 98½ ft]

•  Ángulo de la conexión lateral:  
45° or 90° (rango de aplicación: 30° to 90°)

Calibration Hose Heavy Duty (orange) – Manga de calibración 
para tareas pesadas (naranja) 

• Apta para el LinerEndCap (casquillo de extremo de la manga)

• Longitud de suministro: 10 m

•  Diámetros disponibles: 
DN 100/DN 125/DN 150/DN 200 [4"/5"/6"/8"]

Liner & Calibration hose
Trelleborg MtH

LinerEnd CapCasquillo de la manga
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CURADO POR VAPOR

SteamGen Type M150 – Generador de vapor

•  Generador de vapor completamente automático con salida de 
vapor de 150 kg/h

• Funcionamiento con diesel

• Equipado con ruedas (con auto-bloqueo)

• Tiempo de calentamiento aprox. de 10 min.

Trelleborg Steam Mixing Table – Mesa de mezclado de vapor de

Para el control manual de la mezcla de aire/vapor.

Manguera de vapor MtH Trellvast 1" 

80 m [262½  ft], con sistema de enrollado.

el curado por vapor
Equipamiento para

Equipamiento adicional

 Compresor 	Soporte del obturador MtH 	Mezcladora de doble pala 	Tijeras
	Rodillo de teflón	 	Aceite de silicona	 	Película protectora 	Alambre de atar

RESINA HOMOLOGACIÓN

Trelleborg Epoxy HC120/HC120+

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

Para más información, consulte las hojas de datos técnicos y la lista de precios.

adecuado
Sistema de resina

¡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
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INFORMACIÓN ADICIONAL

www.trelleborg.com/pipe-seals

Video www.youtube/c/trelleborgpipeseals

Casos prácticos

Catálogo del sistema MtH

Fichas de datos técnicos

Descripción metodológica  
(se entrega junto con el curso de formación)

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.


