Una nueva alternativa para restaurar las tuberías

¡Sin necesidad de hacer obras!

¿Qué es?

¿Qué beneficios tiene?
Es la solución más eficiente para la reparación y recuperación de tuberías
ya que:

Se trata de un método exclusivo que logra reparar y sellar las tuberías,
recubriendo las mismas con una resina Epoxi patentada S28, que permite crear
una tubería nueva dentro de la existente, utilizando la vieja como molde.
Nuestro método se encuentra patentado en normativa P.T.C y está homologado
para agua sanitaria.
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•

Se trata de un proceso limpio y eficiente.

•

Evita la sustitución de las tuberías.

•

Elimina cualquier tipo de obra innecesaria.

•

El tiempo de ejecución es mucho menor al de otros tipos de soluciones
para sus tuberías y evita la sustitución de las mismas.

•

Reduce considerablemente la inversión económica.

•

Le permite olvidarse de la posible futura corrosión de los conductos.

¿Dónde se puede aplicar este sistema?

Es un sistema pionero que aplica una capa de resina Epoxi (entre 1 y 4
milímetros), sobre el interior de la tubería dañada, utilizando ésta como molde.
Se trata de un proceso que se puede aplicar en cualquier tipo de patología,
material, sistema de tuberías y edificación.
•

Problemas
Es posible su aplicación para diversos
problemas que pueden afectar a sus
tuberías: taponamientos, corrosión,
excesiva presión, mala construcción, el uso
y desuso y el desgaste por el paso de los
años.

•

Materiales
Se puede utilizar para todo tipo de
materiales: cobre, hierro, plomo, PPR, PVC,
cemento, etc. Protegiendo la tubería ante
todos los problemas que se han citado.

•

•

Sistemas
No importa qué tipo de instalación sea,
este proceso se puede utilizar en todos
ellos: abastecimiento de agua sanitaria
caliente o fría, sistemas de calefacción y
climatización, sistemas de saneamiento y
pluviales, procesos industriales (incluido el
sector alimenticio), sistemas de conducción
de combustibles líquidos, depósitos,
sistemas de riego, etc.
Edificios
Es un sistema eficaz tanto para pisos,
viviendas individuales, colectivas, grandes
edificaciones destinadas a servicios como
hospitales, hoteles, administraciones
públicas, instalaciones industriales,
instalaciones de riego, etc.

Desagües
¿En qué consiste el
proceso?

1
2
3
4
5

En este tipo de sistemas, el proceso
comienza de la misma manera:
inspeccionamos el estado de las
tuberías mediante la utilización de una
cámara especial y que nos permite
determinar el grado de obstrucción de
la tubería. Esto nos permitirá determinar
si existe algún tipo de fuga.

Limpiamos la tubería con agua a
presión para eliminar los materiales que
puedan estar obstruyendo y permitir la
correcta adherencia de la resina Epoxi.
Una vez limpia, secaremos las tuberías
mediante aire caliente

Aplicaremos una capa de Resina Epoxi
patentada S28, que recubrirá el 100%
del interior de la tubería dañada y
creará una nueva tubería utilizando la
vieja como molde.
Una vez recubierta por completo la
tubería, se deja secar durante
aproximadamente cuatro horas. Una
vez seca, comprobaremos de nuevo el
estado de esta nueva tubería creada
mediante la utilización de la cámara,
que grabará un vídeo del proceso
finalizado y se entrega a la propiedad.

Sistemas de agua fría-caliente

Desagües
Proceso de aplicación de resina Epoxi

¿En qué consiste el
proceso?

1
2
3
4
5
Detalle del interior de la
tubería reparada
mediante nuestro sistema.

Inspeccionamos el estado de las
tuberías mediante la utilización de una
cámara especial y que nos permite
determinar el grado de obstrucción de
la tubería. Esto nos permitirá determinar
si existe algún tipo de fuga.
Secaremos las tuberías mediante un sistema
de aire caliente deshidratado, eficiente y
rápido.
Después limpiaremos mediante aire y
Corindón, que eliminarán la suciedad del
interior de las tuberías y las dejarán listas
para la aplicación de la resina.
Aplicaremos una capa de Resina Epoxi
patentada S28, que recubrirá el 100% del
interior de la tubería dañada y creará una
nueva tubería utilizando la tubería vieja
como molde.
Una vez recubierta por completo la tubería,
se deja secar durante aproximadamente
dos horas. Una vez seca, comprobaremos
de nuevo el estado de esta nueva tubería
creada.

Cuatro horas después del secado, la tubería
puede utilizarse en condiciones óptimas. El
resultado es espectacular. La tubería queda
nueva y su durabilidad está garantizada para
muchos años.
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Antes

Después

Depósitos de acumulación
¿En qué consiste el proceso?

1
2
3

Se realiza el vaciado total del depósito de acumulación y después se
seca mediante un cañón de aire caliente.

Una vez secado, se procede a la limpieza del interior del depósito
mediante la proyección de Corindón, lo que permite eliminar los residuos
existentes (óxido y cal) y que permite tener la superficie lista para
aplicar la resina.
Aplicaremos una capa de Resina Epoxi mediante una pistola de
pulverización que recubrirá con una capa de 2mm el 100% del interior del
depósito, lo que garantizará la restauración del mismo una vez
transcurridas 4h de secado.

Antes

Detalle del interior de la
tubería reparada
mediante nuestro
sistema.

Limpio

Restaurado

Comparación con sustitución

Sistema Z&K

Reemplazar tuberías

Coste

Se trata de un sistema más barato si
se reforma sustancialmente.

La necesidad de sustitución de
materiales siempre supondrá un coste
más alto (además de los costes
adicionales por el fibrocemento o
materiales de construcción).

Duración

2 días de media para pisos
5 días en comunidades de hasta 7
plantas.
Nota: El agua puede utilizarse
inmediatamente después del
tratamiento.

5 días para pisos y habitaciones
húmedas.
4 semanas para comunidades de hasta
7 plantas.
Nota: Cortes de agua continuos.

Molestias

Prácticamente ninguna.

Las propias de una reforma: suciedad,
polvo, tiempo, etc.

Fugas

Eliminadas de manera definitiva.

Podrían ocurrir en caso de utilización
de tuberías metálicas.

Corrosión

Previene la corrosión futura.

En caso de utilización de tuberías
metálicas, aparecerá la corrosión.

Bacterias

Este sistema previene la aparición
dentro de las tuberías.

En caso de utilización de tuberías
metálicas, podrían aparecer.

Aparición de
cal

Este sistema previene la aparición
dentro de las tuberías.

En caso de utilización de tuberías
metálicas, aparecerá rápidamente.

Garantía

Normalmente 1 ó 2 años.

Características

CE S28

Certificado de Aptitud Sanitaria

Informe de durabilidad

Grupo GUIA, Departamento Química Analítica
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945 04 91 84
663 17 41 42
C/ Portal de Zurbano nº 3, Pabellón 5B
C.P.: 01013 Vitoria-Gasteiz
restauraciondetuberias@zkreparaciones.com
zkreparaciones.com
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