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Aplicación

Los procedimientos se diferencian según 4 criterios distintos:

•Resina empleada 

• Funda

•Colocación

•Polimerización 

Procedimiento Técnico

Consiste en introducir y fijar en las paredes de la canalización anti-
gua una estructura flexible impregnada de resina que se endurece
tras un proceso de polimerización.

• Revestimiento-PRV
COPEFLEX: estructura de fibra de vidrio impregnada de resina epoxi
polimerizada con resistencias eléctricas (desde 1977).

SAERTEX: estructura de fibra de vidrio impregnada de resina de
poliéster o viniléster polimerizada con vapor o con rayos ultravioleta.

• Revestimiento-fieltro
RETROFLEX: tejido de fibra de poliéster impregnado de resina
epoxi y polimerizado con vapor 

    EPOXI       POLIÉSTER      VINILÉSTER

   REFORZADA     NO REFORZADA

TRACCIÓN     INVERSIÓN

ELÉCTRICA           CON AGUA CALIENTE
CON VAPOR     CON RAYOS ULTRAVIOLETA



Técnicas

• No hay espacio anular
• Mínima reducción de sección
• Excelente resistencia mecánica (autoestructurante)
• Alto rendimiento hidráulico al mejorar el coefi-
ciente de rugosidad

Relacionadas con el entorno

•Rápida ejecución (rehabilitación de un tramo en 1 día,
incluyendo el restablecimiento del servicio)

• Reducción de la superficie ocupada por la obra (limitada
por los accesos a la red: registros o pozos)

• Impacto en el entorno limitado (contaminación acústica,
polvo, problemas de circulación, preservación de los
recursos naturales, optimización de la huella de carbono)

•Disminución de los riesgos de deterioro relacionados
con las obras tradicionales (redes existentes de otros
servicios públicos, edificaciones cercanas, etc.)

• Longitud de las mangas que puede superar varios cientos
de metros en función de los diámetros y de las condi-
ciones de ejecución

VentajasFases de construcción

• Realización de las obras preparatorias: desvío de
flujo de agua, limpieza de la tubería a rehabilitar, ins-
pección televisiva y preparación del estado inicial
por medio de un robot multifunción

• Impregnación de la manga en fábrica o a pie de obra
• Colocación de la manga por inversión o tracción,
dependiendo del procedimiento

• Polimerización por aporte de energía calorífica
(rayos ultravioleta, vapor, agua caliente o resisten-
cias eléctricas).

• Reapertura de las conexiones, inspección televisiva
y restablecimiento del servicio en la red



• Tuberías de cualquier tipo y forma
• Sección recta comprendida entre 150 y 1.250 mm
• Principalmente en circulación por gravedad (aguas residuales, aguas
pluviales y vertidos industriales); posible aplicación en redes a pre-
sión bajo determinadas condiciones

Ámbitos de aplicación

Certificados de Calidad

NF 390 para las 2 técnicas RETROFLEX y SAERTEX que garantiza
la conformidad con la norma NF EN 13566-4
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