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Sistema Trelleborg LCR-S

Reparación deconexiones laterales
EN LAS TUBERÍAS PRINCIPALES DE LAS REDES DE SANEAMIENTO
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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 experiencia 
en investigación y desarrolo de soluciones para la 
repación de las redes de saneamiento sin zanja, en 
edificios e instalaciones industriales.

Trelleborg LCR-S, repara y sella de forma permanen-
te tuberías principales de DN 135 – DN 600  
[5,3" – 24"] y conexiones laterales domésticas de 
DN 100 – DN 200 [4" – 8"] con un sombrerete LCR-S 
Hat Profile o una manga LCR Liner que se instala 
desde la tubería principal.

Ambos tienen la capacidad de sellar la conexiones 
laterales de hasta 600 mm [2 ft]. El sombrerete LCR-S 
Hat Profile sella la conexión principal/lateral a la 
línea principal. La manga LCR Liner es similar a una 
manga corta y puede reparar una longitud definida 
de la tubería principal, además de sellar la conexión 
principal/lateral.

En ambos casos, el elemento de formado está 
compuesto por una vejiga LCR-S bladder montada 

en un obturador LCR-S Packer. La primera es una 
manguera cilíndrica preformada inflable que está 
equipada en la parte central con otra manguera 
cilíndrica o bladder, en un ángulo de 45 o 90° para 
la tubería lateral. Antes de la instalación, se equipa el 
bladder (vejiga) con una manga LCR Liner impregnada 
de resina o un sombrerete LCR-S Hat Profile. Después, 
se inserta en la manguera principal.

A continuación, se aplica vacío, que hace que el 
bladder (vejiga) y el hat profile (sombrerete) o la manga 
se desinflen. Esto facilita la inserción del packer 
(obturador) y evita que el material de reparación se 
estropee durante la inserción.

El packer (obturador) se inserta utilizando una varilla 
de empuje y un sistema de enrollado. Cuando las 
distancias son cortas o se trabaja con tuberías de 
diámetro pequeño, se utiliza una varilla de empuje 
neumática. En ambos casos, lo que importa es: a) 
determinar la ubicación exacta de la conexión lateral, 
y b) posicionar correctamente el packer (obturador).

Para tal fin, se utilizan los siguientes dispositivos:

●  Una cámara, montada en el packer (obturador), 
que ayuda a localizar la unión de la conexión 
lateral doméstica con la tubería principal

●  Un accionamiento giratorio, que permite al 
usuario girar el packer (obturador) dentro de 
la tubería y localizar la unión, mientras que el 
sistema de ruedas telescópico sujeto dentro de la 
tubería mantiene la posición

●  Una cesta de packer (obturador) situada debajo 
de la manguera lateral y que se puede subir o 
bajar con un cilindro de aire comprimido que 
se maneja desde la unidad de control. Cuando 
el packer (obturador) está correctamente 
posicionado, la cesta se bloquea en la conexión 
lateral

Cuando el packer (obturador) haya alcanzado su 
 posición final, se infla la vejiga LCR-S Bladder. 
Cuando la manga de calibración principal alcanza 
el inflado máximo, la manga lateral se infla, 
invirtiendo el hat profile (sombrerete) o la manga en 
la tubería la de conexión lateral. Una vez completado 
correctamente este proceso de inversión, el packer 
(obturador) emitirá una señal acústica para avisar al 
operario del sistema. En ese momento, se debería 
dejar que el revestimiento se cure. Después, se 
puede desinflar y retirar el packer (obturador) de la 
tubería principal.

Trelleborg LCR-S
Para qué sirve

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

Las ventajas de un vistazo

AMPLIA ÁREA DE APLICACIÓN

Línea principal DN 135 – DN 600 [5.3" – 24"] 
Lateral  DN 100 – DN 200 [4" – 8"] 
Ángulo   30° – 90°

SISTEMA MODULAR PORTÁTIL

Unidad móvil ligera que se puede transportar con 
 facilidad en una furgoneta.

BUENA RELACIÓN CALIDAD-PRECIO 

Bajos costes de inversión ya que podrá comprar única-
mente los tamaños de packer (obturador) que necesite. 
Su rápida instalación permite realizar múlti ples instala-
ciones al día

MANIPULACIÓN INTUITIVA

Nuestros packers (obturadores) LCR-S se pueden adaptar 
a otros tamaños y configuraciones, en función de sus 
necesidades.
Nuestros sistemas de resinas proporcionan unos 
tiempos de manipulación y curado cómodos y rápidos. 
Reducen la presión temporal, estabilizan el proceso de 
trabajo y garantizan instalaciones exitosas.

INSTALACIONES SEGURAS

El inicio del proceso de inflado solo es posible después 
de bloquear la cesta LCR-S: La cesta bloqueada  
asegura que el packer (obturador) se mantenga en es 
sitio correcto para su inflado.
La señal acústica de aviso emitida por la unidad de 
control indica que el inflado y el proceso de inversión se 
han completado correctamente.

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.

CALIDAD Y SOSTENIBILIDAD EXCELENTES

Los hat profiles (sombreretes) o mangas y las resinas 
garantizan que no haya contracción. Los hat profiles 
(sombreretes) y mangas reforzados con vidrio propor-
cionan excelentes propiedades mecánicas buenos 
resultados de rehabilitación, y una larga vida útil.
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5      RETIRAR EL PACKER LCR-S

Una vez finalizado el proceso de curado, se plica vacío para desinflar 
la manga de calibración. Cuando ésta esté totalmente 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 HAT PROFILE LCR-S/LINER 
LCR EN LA TUBERÍA DE CONEXIÓN LATERAL

Llenar la manga de calibración de aire comprimido hasta que el borde 
del hat profile (sombrerete) o el liner (manga) queden presionados 
contra la tubería principal. Entonces el operario puede empezar a 
invertir el hat profile (sombrerete) o el liner (manga). Cuando el liner 
(manga) esté totalmente invertido y firmemente presionado contra la 
pared de la tubería, empieza el proceso de curado. Se oirá un sonido, 
que avisa al operario de que la manga de calibración está totalmente 
invertida.

3       COLOCAR EL PACKER LCR-S EN SU  
POSICIÓN FINAL

Empujar suavemente el packer (obturador) hacia atrás hasta que la 
cesta del packer (obturador) se bloque 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 PACKER LCR-S

El sistema LCR-S permite reparar conexiones laterales con un ángulo 
de 30° a 90° de DN 100 a DN 200 [4" – 8"]. Posicionar el obturador 
LCR-S Packer en el lugar correcto, es una parte fundamental del 
sistema.

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 LCR-S

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 LCR-S a la posición «up» 
(arriba).

Funcionamiento*
Trelleborg LCR-S
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Componentes técnicos
Trelleborg LCR-S

1 Compresor – capacidad recomendada: 
300 l/min, 8 bar [80 gpm, 116 psi]

2 Manguera de aire comprimido, 10 m [aprox. 33 ft]

3

Trelleborg LCR-S Control unit (unidad de control) con monitor y  
paquete combinado de aire/electricidad/vídeo-manguera y  
cámara, 60 m, 100 m o 150 m [aprox. 197 ft, 328 ft, 492 ft] 
Alimentación eléctrica necesaria 120/240 V, 50/60 Hz, 2,5 A

4 VCR-S Push Rod & Reel – Varilla de empuje y sistema de enrollado 
100 m [328 ft] con adaptador flexible

5 Accionamiento giratorio LCR-S

6 Juego de ruedas LCR-S

7 LCR-S Packer (obturador)

8 Cámara LCR-S
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EQUIPAMIENTO

Trelleborg LCR-S Control Unit – Unidad de control

La unidad de control ayuda a manipular el aire comprimido y el vacío 
del packer (obturador), la cesta del obturador y el accionamiento 
giratorio.

La unidad incluye un monitor de alta calidad y un teclado para 
introducir los datos, además de salida de vídeo.

*  El idioma predeterminado es inglés. Otros idiomas disponibles por 
encargo.

Trelleborg LCR-S Hose Reel with Camera – Manguera y cámara

•  Paquete combinado de aire/electricidad/vídeo-manguera,  
60 m, 100 m o 150 m [approx. 197 ft, 328 ft, 492 ft]

• Entrada con paso giratorio

• Enchufe multifuncional para conectar el packer (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

EQUIPAMIENTO

LCR-S Tripod Stand set – Juego de tripode

Incluye dos tripiés conectados galvanizados, ajustables en altura  
y fácilmente desmontables.

Trelleborg LCR-S Packer S

Longitud de reparación de la conexión lateral: hasta 300 mm [1 ft]

Trelleborg LCR-S Packer M

Longitud de reparación de la conexión lateral: hasta 600 mm [2 ft]

Datos necesarios para la configuración del obturador:

•  Tamaño del diámetro de la tubería principal  
DN 135 – DN 600 [5,3" – 24"]

•  Diámetro de la tubería de conexión lateral  
DN 100 – DN 200 [4" – 8"]

• Ángulo de conexión lateral 45° o 90°

LCR-S Wheel Set – Juego de ruedas

El obturador LCR-S Packer debe estar equipado con los juegos de 
ruedas adecuados, en función del tamaño de la tubería principal. 
Los juegos de ruedas se pueden ajustar en función de las distintas 
dimensiones de las tuberías.
Cada juego de ruedas está equipado con dos soportes para las 
ruedas. Si se utilizan dos obturadores (packers) o más a la vez, 
entonces deberá utilizar juegos de ruedas adicionales.
Los juegos de ruedas también son necesarios cuando se utiliza una 
oruga con control remoto.

•  Juego de ruedas LCR-S DN 135 – DN 250 [5,3" – 10"]  
con ruedas de 25, 40, 60 y 80 mm

•  Juego de ruedas LCR-S DN 300 – DN 450 [12" – 18"]  
con ruedas de 80 y 120 mm

•  Unidad de sustitución del juego de ruedas  
LCR-S DN 450 → DN 600 [18" – 24"] 

Equipamiento básico
Trelleborg LCR-S 



1312

   

EQUIPAMIENTO

LCR-S Push Rod & Reel – Varilla de empuje y sistema de enrollado

• Fabricado en fibra de vidrio flexible

•  Longitud:  100 m [328 ft] 
Diámetro: 11 mm [0.4"] 
Diámetro del sistema de enrollado: 0,9 m [3 ft]

• Equipado con un adaptador flexible para la conexión del packer (obturador)

LCR Air Push Rods (red) – Varillas de empuje (rojo)

• Robustas y estables

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

• Equipadas con acoplamiento de seguridad y dispositivo de bloqueo

LCR Flex Adapter – Adaptador flexible

Se debe utilizar junto con las varilla de empuje por aire LCR o la varilla de 
empuje LCR-S y el sistema de enrollado. Equipadas con dispositivo de bloqueo.

Compressed Air Hose – Manguera de aire comprimido

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

i
Durante la instalación tenga siempre a mono siempre a mano el siguiente equipamento:

• Basic Tool Box – Caja de herramientas básica
• LCR-S Supplementary Kit For Basic Tool Box – Kit complementario
• Packer Conversion Tool Box – Caja de herramientas
• LCR-S Supplementary Kit For Packer Conversion Tool Box – Kit complementario
• Repair Set For Calibration Hoses – Juego de reparación para las mangas de calibración

De esta forma, estará seguro de tener todas las herramientas, materiales y accesorios que necesita. 
Todos los componentes se pueden comprar por separado. Para obtener más información, consulte la 
página 17.

Equipamiento básico
Trelleborg LCR-S 

SOMBRERETES Y MANGAS

Trelleborg LCR-S Hat Profile 600* – Sombrerete: multidimensional

•  Material de primra calidad, al igual que el de los sombreretes

•  Tamaños disponibles (tubería principal):  
DN 100/300 or DN 350/600 [4"/12" or 14"/24"]

•  Tamaños disponibles (tubería lateral):  
DN 100/DN 125/DN 150/DN 200/DN 225/DN 250 
[4"/5"/6"/8"/9"/10"]

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

•  Rango de aplicación 30° – 90°

•  Grosor de la pared: 3 – 4 mm

•  Longitud lateral: 600 mm [2 ft]

¿Sabía que puede utilizar su unidad de control LCR para impregnar 
con resina manga LCR Liner y los sombretretes LCR- S Hat ProfileHat?

¡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!

LCR-Liner
Trelleborg 
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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

para el método LCR-SSistemas 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
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CAJA DE HERRAMIENTAS For details and article numbers, 
please refer to system catalogue.

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

LCR-S SUPPLEMENTARY KIT FOR PACKER CONVERSION – KIT 
COMPLEMENTARIO

Contiene las piezas de recambio necesarias para la conversión del obturador 
LCR-S Packer.

MATERIAL

Juego de reparación pequeño para LCR-S 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-S Bladder – Vejiga 

• Longitud de reparación de la conexión lateral:hasta 600 mm [24"]

• Diámetro de la tubería principal: DN 135 – DN 600 [5,3" – 24"]

•  Tamaño de la tubería de la conexión lateral:  
100 mm – 200 mm [4" – 8"]

• Ángulo de la conexión lateral: 45 o 90°

LCR-S Packer Baskets – Cestas para el obturador

Información necesaria:

a)  Diámetro de la tubería principal 
DN 135 – DN 600 [5,3" – 24"]

b)  Diámetro de la tubería secundaria 
DN 100 – DN 200 [4" – 8"]

c)  Ángulo de conexión 
45 o 90 °

LCR-S Lifting Rods  – Varillas de elevación

DN 135 [5.3"] 
DN 150 [6"] 
DN 200/225 [8"/9"]      
DN 250 [10"] 
DN 300/350 [12"/14"] 
DN 400/450 [16"/18"]

(Las dimensiones DN hacen referencia al diámetro de la tubería 
principal)

 

Material complementario
Trelleborg LCR-S Packer

necesario 
EquipamIento
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INFORMACIÓN ADICIONAL

Homologacionespor el DIBt 
 
N.º Z-42.3-375 
Método Trelleborg DrainLiner (anteriormente conocido como 
método epros®DrainLiner) DN 100 – DN 400 con sistemas de 
resina epoxi Trelleborg (EPROPOX) HC60 incluido el método 
Trelleborg LCR-S con sistema de resina epoxi Trelleborg 
(EPROPOX) HC60 y los sistemas de resinas de silicato 
Trelleborg S, W, A (W01)

N.º Z-42.3-466 
Método Trelleborg DrainLiner (anteriormente conocido como 
método epros®DrainLiner) DN 100 – DN 250 con sistema de 
resina epoxi Trelleborg (EPROPOX) FC15/FC30 incluido método 
Trelleborg LCR-S con el sistema de resina epoxi Trelleborg 
(EPROPOX) FC15/FC30 y los sistemas de resinas de silicato 
Trelleborg S, W, A (W01)

N.º Z-42.3-468 
Método Trelleborg DrainLiner (anteriormente conocido como 
método epros®DrainLiner) DN 100 – DN 600 con sistema de 
resina epoxi Trelleborg (EPROPOX) HC120 incluido el método 
Trelleborg LCR-S con el sistema de resina epoxi Trelleborg 
(EPROPOX) FC15/FC30 y los sistemas de resinas de silicato 
Trelleborg S, W, A (W01)

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

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

Catálogo del sistema LCR-S

Fichas de datos técnicos

Descripción metodológica
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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.


