
 

 

 

  

 

 

Adaptados a las necesidades del usuario, 

utilizando diferentes tipos y tamaños de 

vehículo y los diferentes componentes del 

Sistema Modular. 
 

Equipos autónomos con todo lo necesario 

para un eficaz trabajo en campo: Aire 

acondicionado, alimentación por generador o 

por baterías, sistema informático con 

software, muebles para la ubicación de 

equipos y accesorios, protección de la zona 

trasera de trabajo, sistema de limpieza de 

equipos…  

Avanzadas funcionalidades de inspección y 

diagnóstico para un amplio rango de diámetros, en 

configuraciones muy compactas y transportables. 
 

Pueden incluir software de inspección, medición 

láser, registro de temperatura, funcionamiento con 

baterías... 

Empuje manual 
 

Para acometidas y tuberías de pequeño 

diámetro, trazados con curvas y codos. 
 

Opción de cámaras oscilogiratorias o de visión 

axial, láser para diámetros, grabación de vídeo, 

software de informes, batería... 
 

Pértiga con zoom 
 

Equipo de intervención rápida para revisión de 

tuberías desde los pozos de registro, con zoom 

e iluminación muy potente. 
 

Manejable por una sola persona. 

Sistemas en furgón, 
portátiles y manuales 

Equipamiento de furgones 

Sistemas portátiles 

Empuje manual 

Sistemas reparación 
puntual 

Packers 
Reparación de tuberías con 

manguitos sin obras exteriores. 

Los manguitos se instalan 

mediante packers a través de los 

pozos de registro 
 

Para reparaciones locales en el 

interior de tuberías sin necesidad 

de ponerlas fuera de servicio 

 

Sistema LCR 
Para rehabilitar la unión de la 

acometida o conexión lateral con 

la tubería principal, empleando un 

sombrerete impregnado con 

resina. 
 

Todo el proceso es visualizado y 

controlado con una cámara de 

televisión. 

Juntas de sellado 

Sellado de infiltraciones con resina 
Para pozos y visitables. 
 

Pistola de mezcla e inyección para 

taponar las entradas de agua de 

forma sencilla, rápida y eficaz  

La mayor parte de las filtraciones se 

producen en las uniones de los tubos y 

en las uniones de las piezas que forman 

los pozos. 
 

Las Juntas de Sellado Interior, están 

diseñadas para restablecer la 

estanqueidad de las uniones en tuberías 

visitables, pozos y final de manga.  


