
Rehabilitación de alcantarillado y 
tuberías de presión



SUS BENEFICIOS

n	Empresa familiar con más de 80 años de 
 experiencia en el sector de la construcción
n	Empresa de construcción con experiencia 
 probada y con un porcentaje de cumplimiento 
 del 100%
n	Costos reducidos de desguace y restauración de 
 superficies
n	Mínimas interrupciones de tráfico: sin atascos y 
 con bajos niveles de contaminación
n	Mínima obra civil
n	Mínimo impacto sobre los residentes 
 (preservación de la calidad de vida)
n	Ninguna o poca interrupción de los servicios 
 básicos

Rehabilitación de alcantarillado 
y tuberías de presión

Yaundé, Camerún



Ludwig Pfeiffer es una empresa familiar, fundada en 1933, dedicada a 
la construcción de redes de abastecimiento de agua y conducción de 
residuos líquidos. Actualmente operamos en más de 30 países en todo 
el mundo, como contrastista de soluciones integrales EPC (Ingeniería, 
Adquisiciones y Construcción).

Nuestra actividad abarca todo el ciclo del agua, desde su extracción y 
captación, pasando por el transporte, tratamiento y distribución, hasta su 
tratamiento, conducción y su disposición final (incluyendo vertido). Nuestras 
actividades abarcan también otros tipos de redes como gas y calefacción. 
Ofrecemos soluciones llave en mano para la construcción, ampliación y 
mejora de redes existentes, estaciones de bombeo y plantas completas de 
tratamiento y nuevas redes. Además, nos especializamos en la reparación 
y rehabilitación de redes existentes a través de nuestra amplia cartera de 
soluciones de tecnologías sin zanja.

Independientemente del tipo del proyecto, nuestros criterios se basan en 
la aplicación de una tecnología de punta y sustentable. Nuestros clientes 
se benefician con los antecedentes, experiencia y conocimiento adquirido 
en más 80 años. Ofreciendo toda la gama de métodos disponibles, po-
demos gestionar y resolver cada proyecto - desde conexiones domésticas 
individuales hasta la construcción de plantas completas - en cualquier con-
tinente.

Nuestras soluciones, diversas y flexibles, permitirán dar soluciones a las ne-
cesidades y exigencias específicas de su proyecto.

Todo a partir de una única fuente.

Yaundé, Camerún Imagen de portada: Berlín, Alemania
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La rehabilitación de tuberías de presión sin excavación 
o zanja incluye un gran número de técnicas para 
preservar la infraestructura subterránea de tubos de 
alimentación y desagüe. Estas técnicas son necesarias 
para reparar los daños ocasionados por la edad de las 
tuberías, tales como fugas, grietas, desgaste mecánico, 
corrosión o picaduras, los cuales pueden provocar 
daños mayores.

Las técnicas de rehabilitación de tuberías de presión 
más importantes son:

n	Procesos de reducción
n	Procesos de plegado y moldeado

Rehabilitación de
tuberías de presión



En los procesos de reducción, los recubrimientos 
interiores o inliners de polietileno (PE) estándar de 
diámetro reducido se introducen en la tubería de 
destino o anfitriona. Mientras que en los procesos 
de plegado y moldeado, se utilizan recubrimientos 
interiores de polietileno de alta densidad (HDPE) 
plegados en fábrica o tuberías estándar de HDPE 
plegadas sobre el terreno.  Los procesos a utilizar en 
cada caso, son determinados por la infraestructura, 
longitud y diámetro de las tuberías existentes.

En la rehabilitación y renovación de tuberías de 
presión como gas y agua, utilizamos todas las opciones, 
materiales y métodos disponibles. Nuestro objetivo es
siempre trabajar de manera flexible y eficiente. El com-
promiso de Ludwig Pfeiffer es encontrar, entre las 
muchas opciones disponibles, la solución más 
adecuada y rentable para satisfacer sus necesidades 
optimamente.

Halzhausen, Alemania



DynTec
Método de reducción

SUS BENEFICIOS

n	Rentabilidad: utiliza material de PE estándar
n	Diámetros de DN 65 a DN 1200
n	Rapidez: hasta 1.000 m a la vez
n	Respeto por el medio ambiente: menor alteración
 del lugar de construcción
n	Ahorro energético: deformación de la tubería sin 
 entrada de calor
n	Mejora de la capacidad hidráulica debido a la 
 tubería nueva

El método de reducción Dyntec es una de las 
técnicas disponibles para renovación de tuberías sin 
zanja, adecuada particularmente para la rehabilitación 
sin excavación de tuberia de agua - gas - y alcanta-
rillados. Con el método Dyntec, la tubería es arrastrada 
mediante un troquel reductor que reduce temporal-
mente su diámetro antes de introducirlo en la tubería 
de destino (anfitriona).

Berlin, Alemania

Ajuste perfecto



El método Dyntec permite reparar las tuberías con un 
impacto mínimo en el tráfico. Este método de rehabili-
tación es una de las técnicas más utilizadas y eficientes 
del mundo, ya que permite renovar fácil y rápidamente 
infraestructuras de canalización existentes de cualquier 
material.

Después de limpiar la tubería vieja, ésta es examinada 
por una cámara de circuito cerrado de televisión y es 
calibrada. Antes de insertar la nueva tubería, el diáme-
tro del inliner de PE se reduce mediante un troquel 
reductor.

Durante todo el proceso, las fuerzas de tracción son 
constantemente monitoreadas. Al alcanzar la posición 
final, el cabrestante sólo es liberado hasta que el inliner 
de PE presiona firmemente contra el interior de la tubería 
anfitriona.

Así, una vez insertada la tubería, queda asegurado 
un ajuste permanente por la inversión del tubo a su 
diámetro original. Gracias a Dyntec, se logra un espacio 
anular evitándose los laboriosos procesos de ais-
lamiento. Dyntec es apto para todas las etapas de 
presión estándar.

Principio de operación de Dyntec

Baia Mare, Rumanía



Halzhausen, Alemania

 Halzhausen, Alemania

Subline es un método de realineación idóneo para 
rehabilitación permanente de distancias muy largas y 
grandes diámetros. Esta técnica integra el plegado del 
inliner en el proceso de tracción. Funciona mediante 
plegado hidráulico, alimentando a la máquina sobre 
el terreno.

El proceso Subline se caracteriza por el plegado del 
inliner en forma de U. La máquina de Subline pliega 
el revestimiento de PE sobre el terreno, reduciendo 
así su sección transversal. El pliegue se realiza en la 
zona elástica del material y el inliner plegado se fija, 
entonces, con correas de retención de PE. De esta 
manera, se evitan daños a la pared exterior del inliner.

Subline
Para largas distancias



Dresden, Alemania

 Halzhausen, Alemania

SUS BENEFICIOS

n	Proceso de ajuste para rehabilitación sin 
 espacio anular
n	Etapas de presión desde SDR 26 hasta SDR 80
n	Diámetros desde DN 65 hasta DN 1600
n	Mejora de la capacidad hidráulica de tubería 
 nueva



Praga, República Checa

La técnica de tubería compacta se aplica en la rehabili-
tación sin zanja de cañerías rotas de gas, agua potable, 
alcantarillado e industriales, fabricadas con materiales 
convencionales, como hierro fundido, barro vitrificado, 
acero o fibrocemento. Debido a sus requisitos mínimos 
de espacio, este método de plegado y moldeado se 
puede utilizar perfectamente en zonas del centro de la 
ciudad. Según el diámetro, se pueden rehabilitar hasta 
600 m de una sola vez, mediante el método de tube-
ría compacta, conocido como proceso de Close Fit o 
ajuste perfecto.

EL PROCESO 

Después de limpiar la tubería vieja a alta presión o de 
forma mecánica, ésta se inspecciona con una cámara  
de circuito cerrado de televisión. La nueva tubería  
viene doblada y enrollada de fábrica con una longitud  
continua en un tambor de acero. La tubería con for-
ma de C se coloca en la zona a rehabilitar. La flexi- 
bilidad axial permite una inserción directa a través de 
los puntos de acceso pequeños. Una vez retraída la  
tubería, los extremos quedan sellados y se construye 
una instalación específica para suministro de vapor y 
aire comprimido. El vapor se introduce en el tubo para 
desencadenar el denominado efecto memoria del 
plástico permitiendo a la tubería retornar a su geo- 
metría original en O. Posteriormente, el aire a presión 
es conducido para ajustar la tubería al diámetro interior 
existente. El resultado es una tubería estructural auto-
portante nueva, dentro de la vieja deteriorada.

SUS BENEFICIOS

n	Ahorro de costos y tiempo
n	Diámetros desde DN 100 hasta DN 500
n	Servicio de calidad y tiempo de vida de tuberías  
 rehabilitadas equivalente a nuevas tuberías
n	Posible aplicación a tuberías no viables
n	Debido a los requisitos de espacio mínimo, son  
 idóneas para la rehabilitación en áreas del centro 
 de la ciudad

Para distancias largas y  
espacios mínimos 

Tubería compacta

Subic, Filipinas



Múnich, Alemania

Para los métodos de rehabilitación de tuberías es im-
portante afrontar de una manera rentable, rápida, 
segura y ecológica, cada una de las necesidades de 
conservación, mantenimiento y modernización de las 
tuberías subterráneas. La solución son los métodos de 
rehabilitación sin zanja.

La elección del método de rehabilitación más adecua-
do depende del número de factores técnicos, comer-
ciales, ecológicos e incluso sociales.  En la rehabilitación 
sin zanja, se distingue entre las diferentes tecnologías 
de revestimiento:

n	con espacio anular (tecnología Slipline)  
n	sin espacio anular (revestimiento Close Fit)    
n	revestimiento por estallido (estallido de la tubería)

TÉCNICA SLIPLINE
 
El proceso clásico de revestimiento es la técnica Slipline 
con espacio anular. Este método de rehabilitación utiliza 
tuberías de PE estándar ya soldadas a las tuberías para 
formar nuevas tuberías y es especialmente adecuada 
para la rehabilitación de distancias muy largas. Un re-
cubrimiento de PE reduce el diámetro de la tubería en 
relación con el tubo anfitrión y luego esta es arrastrada 
hacia el tubo anfitrión utilizando un cabrestante.
Finalmente, se inyecta material aislante en el espacio 
anular entre el recubrimiento de PE y el tubo anfitrión.

REVESTIMIENTO CON AJUSTE PERFECTO

Los procesos de revestimiento con ajuste perfecto se 
dividen entre los procesos de reducción (Dyntec) y los 
procesos de plegado y moldeado (Subline y tubería  
compacta). La ventaja de los métodos sin espacio anular 
es el no tener necesidad de aislamiento de rebase.
El común denominador de todos los métodos de rehabili- 
tación - sea con o sin espacio anular - es que, aunque 
sólo sea ligeramente, se reduce el diámetro de la tubería 
anfitriona.

TORPEDO ROMPEDOR 

En comparación con los dos métodos anteriores, el  
torpedo rompedor es una técnica única. No está cata- 
logada como método de rehabilitación, sino como  
técnica de sustitución de las tuberías existentes.  
Mientras que se tira la nueva tubería al interior de la  
tubería existente, se rompe la tubería antigua y sus  
fragmentos se quedan comprimidos hacia el suelo. Las 
tuberías antiguas pueden ser de arcilla de porcelana  
vitrificada, hormigón, hierro fundido, acero o fibro- 
cemento. La ventaja de la metodología es que permite  
mantener o incluso ampliar el diámetro de la tubería  
antigua.

Hong Kong, República Popular China



Rehabilitación de alcantarillado
Todos los tamaños



Maia, Portugal

La rehabilitación de alcantarillados minimiza los daños, 
defectos, depósitos y obstáculos dentro del sistema de 
aguas residuales.

El método de reparación o rehabilitación a utilizar 
vendrá determinado por el daño detectado en el 
sitio. La rehabilitación de alcantarillados sin zanja es el 
método preferido, por el ahorro de costos y tiempo, 
así como el mínimo impacto en las infraestructuras de 
alrededor.



Maia, Portugal

SUS BENEFICIOS

n	Plazos cortos de construcción
n	Sin daños en el suelo
n	Instalación a través de tapas estándar DN600 de los 
 pozos de registro
n	Excelente hidráulica gracias a la superficie interior lisa  
n	Fácil rehabilitación de alojamientos de tuberías y codos 
 de tubería   
n	Recubrimiento interior de corrosión y resistente a 
 productos químicos
n	Fibras de vidrio Advantex
n	Adaptación óptima a la tubería anfitriona gracias a su 
 elasticidad radial
n	Las tuberías se fabrican para todos los perfiles circulares 
 hasta DN 1280 y con forma oval hasta DN 1000/1500
n	Diferentes espesores de pared según los requerimientos 
 estáticos



Luanda, Angola

Pardubice, República Checa

Chabarovice, República Checa

El revestimiento CIPP es un método de rehabilitación de 
de tuberia, que emplea un tubo de fibra de vidrio trans-
parente como revestimiento interior. Los revestimientos 
CIPP (hechos de plásticos reforzados con fibra de vidrio) 
pueden usarse para rehabilitar tuberías de alcanta-
rillados con daños ocasionados por penetración de 
raíces, depósitos, cierre de bocas, grietas y roturas.
Una vez limpio el tubo anfitrión y examinado por una 
cámara de circuito cerrado de televisión, está preparado 
para su rehabilitación a través de robots de molienda y 
suavizado. La manguera plegada de revestimiento CIPP 
es arrastrada dentro del tubo anfitrión por un cabrestan-
te. El aire comprimido despliega el revestimiento interior 
y a continuación se expande contra la pared interior de 
la tubería anfitriona.
El endurecimiento de la manguera dependerá de las 
condiciones de cada sitio, ya sea usando luz UVA o con 
una mezcla de aire y vapor. Según el nivel de tensiones 
químicas, se utilizan resinas de poliéster insaturado o 
resinas de viniléster. El proceso de endurecimiento es 
autocontrolado automáticamente y documentado cons-
tantemente.

Revestimientos CIPP
Rápido y económico



SUS BENEFICIOS

n	Plazos cortos de construcción
n	Rápida exposición al agua
n	Instalación a través de tapas estándar DN600 de los 
 pozos de registro
n	Fácil de manejar, incluso si los edificios presentan un 
 difícil acceso
n	Protección permanente en el área de los efluentes 
 domésticos

Protección permanente de 
bocas de acceso a red de 
alcantarillado



Todas las fotos corresponden a un proyecto de rehabilitación de un sistema de 
alcantarillado combinado en Gera, Alemania

El revestimiento mineral es una técnica de reno-
vación de tapas de alcantarilla, alcantarillados y 
estructuras de alcantarillado. Se utilizan recubri-
mientos de mortero para sellar y reperfilar, además 
de componentes de hormigón y mampostería.

Después de una intensa limpieza con chorros de 
arena a alta presión, las estructuras quedan sella-
das, ya sea con sistemas de minerales y/o resinas 
reactivas, antes de iniciarse los trabajos de reper-
filado. El proceso de reperfilado permite obtener una 
superficie adecuada para el revestimiento, ya que se 
alisan las irregularidades existentes. El hormigón o la 
mampostería que se desprende, es reemplazado. En 
el siguiente paso del proceso de revestido, se aplica, 
manual o con medios mecánicos, una capa cohe-
siva de mortero a la parede interna de las tapas de 
alcantarilla, a las tuberías y a otras estructuras.

Rehabilitación manual
Con revestimiento 
mineral



Dhaka, Bangladesh

Para cualquier tarea
El proceso óptimo

La teconología sin zanja es el método más 
eficiente y rentable para la rehabilitación. Este 
método se centra en los costos del proyecto, 
así como en los gastos adicionales implicados 
a terceros, como interrupciones de tráfico.

Ofrecemos una serie de servicios para la reha-
bilitación sin zanja:

n	Revestimientos CIPP
n	Alcantarillas accesibles
n	Métodos asistidos por robot
n	Método Dyntec
n	Método Subline
n	Método de tubería compacta
n	Rehabilitación manual
n	Procesos de Slipline

Sistemas de rehabilitación 
completa de una sola fuente.

Contratista general para 
proyectos de rehabilitación

1

3

 Planificación
 Elección de 

    proceso

 Seguridad
 Datos de servicio
 Soporte de 

 seguimiento

2

 Flujo de tráfico 
    garantizado

 Tecnología del 
proceso

 Equipo
 Medición, control e 

    instrumentación



Dhaka, Bangladesh Yaundé, Camerún

Nuestra amplia experiencia en servicios ha hecho de 
Ludwig Pfeiffer uno de los proveedores líderes en la 
canalización subterránea. Nos encargamos de su 
proyecto (planificación, coordinación, tecnología y 
construcción) para el suministro de agua, gas, energía 
o calefacción urbana así como eliminación de aguas 
residuales. Certificados y licencias garantizan nuestra 
excelencia en materia de ingeniería y construcción.

El cumplimiento de las normas y regulaciones 
internacionales está garantizado gracias a la aplicación 
de nuestros Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud 
ocupacional, medioambiental y de calidad:

n	DIN EN ISO 9001:2008

n	DIN EN ISO 14001:2004

n	OHSAS 18001:2007

Experiencia certificada



	 	 	 	 	 		 	 	 	 	 	

Ed
ic

ió
n 

 1
/2

01
7_

es

Ludwig Pfeiffer 
A su servicio en todo el mundo.

Presente en más de 30 países en todo el mundo.

Construimos las canalizaciones y sistemas de tratamiento en redes de aguas 
potables, en las redes de aguas residuales y  en las redes de energía, a través 
del método de zanja abierta así como a través de las últimas tecnologías para la 
instalación de tuberías sin zanja. Ludwig Pfeiffer Hoch- und Tiefbau GmbH & Co. KG 
tiene también una amplia experiencia probada en proyectos con tecnología sin 
zanja en todo el mundo. Esto nos convierte en uno de los pocos proveedores 
de fuente única más completos de nuestro sector, tanto en Europa como en el 
resto del mundo.

Para más información, no dude en contactarse con nosotros!

contact@ludwigpfeiffer.com

Para ver más sedes del Grupo, 
visite nuestra página web o escanee el código QR.

www.ludwigpfeiffer.com

LUDWIG PFEIFFER  Alemania 
Lilienthalstraße 33
34123 Kassel
Teléfono  +49 - 561 - 953 470
E-Mail  kassel@ludwigpfeiffer.com

LUDWIG PFEIFFER  Alemania
Groß-Berliner-Damm 73d
12487 Berlin
Teléfono  +49 - 30 - 6399 9970
E-Mail   berlin@ludwigpfeiffer.com

LUDWIG PFEIFFER  Argentina
Montevideo 418 8º B
C1019ABJ Cuidad Autonoma de 
Buenos Aires
Teléfono  +54 - 11 - 5368 7122
E-Mail   buenosaires@ludwigpfeiffer.com

LUDWIG PFEIFFER  Nicaragua
Del Gimnasio Ilusiones 1c al Sur, 
Reparto San Juan
Contigu a Oficinas Admon Aldeas SOS 
Managua
Teléfono  +505 - 2270 0251
E-Mail   nicaragua@ludwigpfeiffer.com

LUDWIG PFEIFFER  Panama 
Provincia y Distrito de Panamá 
Corregimiento de Bethani
Urbanización La Alameda 
Calle 63 Oeste, casa 17-B
Teléfono  +505 - 8832 8989
E-Mail   panama@ludwigpfeiffer.com 

LUDWIG PFEIFFER  Filipinas  
17 Lear Street, Filinvest East 
Homes Cinta, Rizal 1900
Teléfono   +63 - 917 - 846 9757
E-Mail    philippines@ludwigpfeiffer.com

LUDWIG PFEIFFER  Hong Kong
Unit A2 - 10, 1/F, Phase 2 Hang Fung 
Industrial Building, 2G Hok Yuen Street 
Hunghom, Kowloon
Teléfono   +63 - 917 - 846 9757
E-Mail   hongkong@ludwigpfeiffer.com

MANVIA CONDUTAS  Angola 
Rua Narciso Espirito Santo 52 - 56 
Maianga, Luanda 
Teléfono   +244 - 222350 - 552
E-Mail   angola@manviacondutas.com


