
 

Robots de fresado 
y sellado 

Robots de fresado hidráulico 

 
 

Gracias a su alta potencia permiten trabajar con cualquier tipo 

de material, incluso con los más duros como el hormigón. 
 

Existen dos tamaños de robot, según la aplicación: 

 Robot FR150: Para tuberías con DN 140-300mm 

 Robot FR250: Para tuberías con DN 250-600/800mm 
 

Pueden realizar fresado lateral o frontal cambiando sólo la 

posición del motor del cabezal. 

Robots de sellado 

 
 

Disponen de un sistema muy versátil para inyección de mortero 

epoxi, bien con paletas o soportado con encofrados. 
 

Existen dos tamaños de robot, según la aplicación: 

 Robot SR200: Para tuberías con DN 178-300mm 

 Robot SR250: Para tuberías con DN 250-600/800mm 
 

Disponen de accesorios para adaptarse a diferentes tamaños  y 

perfiles de tubería, así como de diferentes tipos de paletas y 

encofrados.  

Robots de fresado eléctrico 

 
 

Debido a su sencillez y versatilidad se puede disponer de 

equipamientos portátiles o configuraciones fijas para vehículo. 
 

Existe dos tamaños de robot, según la aplicación: 

 Robot 1.7: Para tuberías con DN 130-400mm 

 Robot 4.0: Para tuberías con DN 200/250-600/800mm 
 

Mediante su cámara especial con limpieza por agua se monitoriza el 

trabajo desde la unidad de control. 

Pueden realizar fresado lateral o frontal variando la posición del 

motor del cabezal. 

Potencia de un hidráulico a precio de un neumático, pero sin ruido. 

 
 

Sellado y sombreretes 
 

Se puede disponer de diferentes tipos de robot en función del tipo y material a 

utilizar. 

Existen equipos para sellado con mortero epoxi con un sistema de 

calentamiento para reducir su tiempo de curado. 

Estos robots se desplazan por la tubería mediante transportadores de tijera con 

tracción total y cabezal giratorio con cámara TV para controlar el proceso. 

Rehabilitación de 
tuberías con manga 

Sistema RS Maxliner® 
 

Sistema de rehabilitación con manga 

para acometidas domiciliarias y redes 

interiores. 
 

 Diámetro interior de 50 - 300 mm. 

 Tuberías de saneamiento, bajantes, 

desagües, conductos de ventilación,     

etc., tanto en redes interiores de 

edificios como en acometidas a la red 

general, garajes, instalaciones 

industriales, etc. 

 Para cualquier tipo de material: 

Hormigón, fibrocemento, gres, PVC,    

fundición, etc.  

 

Sistema RS Cityliner® y UV-Liner  

 

Sistema de rehabilitación con manga para tuberías principales. 
 

 Diámetro interior de 150 a 1.200 mm.  

 Tuberías de alcantarillado, desagües, agua, gas, conductos 

de ventilación, etc., en redes generales, instalaciones 

industriales, etc. 

 Para cualquier tipo de material: Hormigón, fibrocemento, 

gres, PVC, fundición, etc. 
 

Diferentes tipos de tecnologías disponibles tanto para el 

proceso de instalación de la manga como para el posterior 

proceso de curado. 

 

 

Resinas y mangas 
 

Existen diferentes tipos de mangas según las condiciones de la tubería a 

rehabilitar: Para mayor resistencia, mayor flexibilidad, curado con agua, 

vapor o ultravioleta, así como mangas especiales para aplicaciones de 

tuberías a presión y agua potable con refuerzo de fibra de vidrio. 
 

Resinas Epoxi de dos componentes, específicas para rehabilitación de 

tuberías incluso con homologación para agua potable. Preparadas para 

mezclado e impregnación en obra, con diferentes tiempos de 

manipulación y curado. 


