
 

 

 

Calidad con 

homologación 

antideflagrante 

- Arquitectura escalable con 

diferentes cámaras, carros, 

tambores de cable, unidades de 

control y software. 
 

- Conjuntos de empuje manual, 

configuraciones portátiles y 

equipamientos de furgón. 
  
- Permite adecuar los equipos a las 

necesidades de trabajo en 

cualquier situación. Se optimiza la 

inversión permitiendo ampliar el 

nivel de equipamiento cuando es 

necesario. 

Ejemplos de configuración 

Gráfica de prueba de 

estanqueidad con aire 

PRUEBA 

SUPERADA 

Sistemas de inspección 
de tuberías 

Sistema Modular 

Panoramo® y Panoramo® SI 

Obturadores y pruebas 
de estanqueidad 

Obturadores neumáticos. Pruebas de estanqueidad 
Las pruebas de estanqueidad están 

reguladas por la norma UNE1610 y se 

admite su realización con aire o con 

agua. 
 

 Obturadores neumáticos para todos 

los diámetros: cilíndricos 

convencionales y para aplicaciones 

especiales. Sistemas con by-pass 

 Obturadores y sistemas para pruebas 

de estanqueidad por aire y agua 

Obturadores de accionamiento manual 

Válvulas antirretorno tipo membrana cónica 

Seguridad 

 
 Disponible desde 100 mm. 

 Cuerpo de plástico o metálico 

 Fácil utilización, sin necesidad de elementos 

auxiliares 

 Obturación de acometidas y tuberías de 

alcantarillado para trabajos en seco 

 Posibilidad de hacer derivaciones utilizando by-pass 

 
 Fácil instalación 

 Elimina malos olores 

 Muy eficaz para evitar 

inundaciones 
 

Deja pasar el agua en un 

sentido y en otro no 

 
Detección de cables 

y tuberías 
 

Localización fácil y precisa 

de cables y tuberías 

enterrados antes de perforar 

o excavar, ayudando a 

prevenir riesgos personales 

o daños a los servicios 

existentes 

Detector de gases 
 

Detector personal de 4 

gases: 
 

 Inflamable (CH4) 

 Tóxicos (CO y  H2S) 

 Oxígeno (O2) 

 

 
- El único escáner real en 3 

Dimensiones (3D) que le 

permite inspeccionar la tubería 

tanto hacia adelante como 

hacia atrás, con “imagen real”. 
 

- Conjunto de 2 cámaras de 

fotos digitales (1 frontal y otra 

trasera) ambas de alta 

resolución y gran angular, que 

conforman una imagen esférica 

real de 360º en 3D. 
  
- El diagnóstico más completo, 

rápido y eficaz para tuberías y 

pozos de registro, 

independientemente de la 

interpretación del operador.  


