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EGELINER

Para una solución de rehabilitación "Close-fit"

Renovación de tuberías sin excavación para:
Agua potable
Agua industrial
Aguas residuales

Antes

El Egeliner para una solución de rehabilitación "Close-fit"
La funda "Close-fit" es una técnica para volver a forrar sin espacio de separación
anular. Es conveniente para la rehabilitación de tuberías de agua y gas con una
presión máxima de operación de PN10 para el agua y PN4 para el gas.
En la rehabilitación de tubos sin espacio
de separación anular, el tubo de PE se
inserta en la tubería antigua de tal
manera que el diámetro exterior de la
tubería de PE es equivalente al diámetro
interior de la tubería antigua, es decir, la
tubería hace contacto estrecho con la
tubería antigua, lo que nos lleva al uso
del término "ajuste perfecto" o "Closefit". Gracias a la superficie de las
paredes interiores mecánicamente
favorables a los fluidos, las tuberías de
PE presentan comparativamente baja

resistencia. En la práctica, esto significa
que la capacidad se puede aumentar en
muchos casos, a pesar de una reducción
de la sección transversal.
Para cumplir con la mayoría de las
preferencias del mercado y
requerimientos, la cartera de ScanTech
de soluciones de rehabilitación y
productos para el agua consiste en
productos aplicables para ambos
métodos, con y sin espacio anular o
espacio entre la tubería de host y la
pared exterior del forro. Nuestra funda

Campo de Aplicación
•
•
•
•
•

Renovación sin excavación de tuberías de agua
potable, industriales y de aguas residuales
Para tuberías antiguas de cualquier tipo de
material
Rango de Dimensiones: 100 mm a 432 mm
SDR 17, otros SDRs a pedido
Presión hasta 10 bar

“Close-fit” es una tubería de polietileno
que está siendo deliberadamente
deformada o termolacado
mecánicamente durante el proceso de
producción. Debido a la menor sección
transversal, el tubo se puede colocar en el
tubo antiguo sin problemas utilizando un
cabrestante. El tubo entonces se calienta
con vapor en un proceso controlado para
revertir la deformación. El tubo, así toma
su forma original redonda y ahora cabe
firmemente en la tubería antigua como
una nueva tubería estática (“Close-fit”).

Otras opciones de la industria
También ofrecemos revestimientos "Close-fit" de alta
temperatura adecuados para aplicaciones industriales.
Esta línea ha sido diseñada para temperaturas más altas
de hasta 70 ° C de la media a transportar.
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Inserción de tubos a través de pozos de excavación o bocas existentes
Pequeña cantidad de espacio requerido para la obra
El tránsito puede fluir con mínima obstrucción
Costos más bajos debido a períodos de rehabilitación cortos y trabajos de ingeniería
civil limitados
Sistema de tuberías flexible, estáticamente estable, bajas pérdidas de sección
transversal
Propiedades hidraulicas excelentes, , capacidad alta de flujo
Tecnología de conexión confiable debido a sistemas probados, capaz de soldar con
autógena y así de ajuste durable
Inodoro y sin sabor
Buena estabilidad química, rendimiento verificado a largo plazo de al menos 50 años,
Reciclable, bajo impacto ambiental
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After

Las siguientes dimensiones están disponibles para la rehabilitación de tuberías de agua potable, tuberías
de alcantarillado de presión o de tuberías industriales. Otras dimensiones a petición.

Source: Egeplast

Instalación de la funda plegada de fábrica dentro del ducto antiguo.

Source: Egeplast

Fijación del revestimiento interior de la tubería existente mediante vapor caliente

Egeliner se desarrolla junto con la "Egeplast
International GmbH". La fábrica está situada en
Alemania y está operando bajo los más estrictos
códigos de calidad y medioambientales en Europa.
Egeplast y Scantech están mirando hacia atrás una
larga década centrada en una asociación Tecnológica
y de Calidad en varios mercados globales.
La solución "Close-fit" de Egeliner es ampliamente
usada a través de municipios europeos y miles de
kilómetros de redes de agua y alcantarillado se han
instalado en varios países.
También es la solución de rehablitación preferida por
la Hong Kong WSD (Departamento de abastecimiento
de agua) para tuberías con una presión de hasta 10
bar, tanto para agua potable y de agua utilizada en las
instalaciones de prevención contra incendios.

Durante la instalación
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Después de la instalación

Un resumen de las ventajas:
•
•
•
•

La población mundial está creciendo y con ella las megaciudades
están creciendo en altura. Rascacielos con más de 100 pisos han
sido durante mucho tiempo normales. En los próximos años las
metrópolis continuarán expandiéndose, lo que ocasionará
enormes retos en la infraestructura. Últimamente las obras de
rehabilitación de tuberías de abastecimiento y alcantarillado en
las grandes ciudades han ocasionado interferencias sustanciales
en el flujo del tráfico al usar zanjas abiertas para las instalaciones.
Por lo tanto, es el momento de tomar ventaja de los métodos de
rehabilitación sin excavación.

•
•
•
•
•
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La introducción del tubo a través de pozos o pozos
existentes
Poco espacio necesario para el emplazamiento de la obra
El tráfico puede en gran medida seguir circulando
libremente
Reducción de los costes debido al período de rehabilitación
corto y poco trabajo de ingeniería subterránea
Sistema de tuberías estructuralmente estables
Baja pérdida de sección transversal
Las mejores propiedades hidráulicas
Técnica fiable de unión debido a sistemas probados
Rendimiento seguro a largo plazo de al menos 50 años
Problemas ambientales pequeños

Egeliner® – es una de las opciones ya que se necesita poco
espacio para el emplazamiento de la obra.
El Egeliner® es una nueva tubería de polietileno preformado
que facilita el revestimiento con ajuste apretado. Con este
método un viejo sistema de tubería defectuosa se sustituye
con un nuevo sistema de tuberías usando el método cerrado.
La vida útil corresponde a la de una nueva instalación utilizando
el método de zanja. 50 años es el estándar.
Debido a la reducción de la sección transversal del Egeliner®
plegado, la nueva tubería puede ser fácilmente insertada a
través de fosas o pozos existentes en la tubería antigua usando
un cabrestante. A continuación la nueva tubería se instala
estrechamente contra la tubería antigua, como una tubería
estructuralmente independiente.

Campos de Aplicación:
•
Rehabilitación sin excavación de tuberías de agua potable,
gas y aguas residuales
•
Para todo tipo de material de tuberías antiguas
•
Rango de dimensiones DN 100 a 432 mm
•
SDR 17/SDR 17.6 / otros a pedido
•
Niveles de presión: hasta 10 bar

El Egeliner puede ser utilizado para la rehabilitación sin
excavación de ductos de agua potable, gas para la ciudad y de
aguas residuales con cualquier tipo de materiales de tuberías
antiguas. Debido a la pequeña cantidad de espacio requerido
en el sitio de construcción, el tráfico puede en gran medida
seguir circulando libremente y un período mas corto de
rehabilitación significa que los costes totales son
significativamente más bajos.
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ScanTech aborda proactivamente la calidad y las preocupaciones
ambientales, desde la fabricación de los componentes hasta la instalación.
Los estándares ISO 9001 e ISO 14001 son la base para la fabricación de
todas las piezas componentes del ducto y de los sistemas entregados por
Scantech.

ADVERTENCIA: Los contenidos y la información proporcionada en este
folleto son solamente para propósitos de marketing y no pueden ser
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