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NUESTRO VALOR AÑADIDO 

CURSOS DE FORMACIÓN CON DEMOSTRACIONES 

PRÁCTICAS EN NUESTRO CIRCUITO DE PRUEBAS 

SERVICIO POST-VENTA DE 

REPARACIONES Y ASISTENCIA TÉCNICA 

PARA OBTENER LOS MEJORES RESULTADOS CON EL MEJOR SOPORTE 

KA-TE 
 

ROBOTS DE SELLADO 

Robots de rehabilitación de tuberías 

LA TECNOLOGIA MAS EFICAZ PARA LA INSPECCION Y 
MANTENIMIENTO DE TUBERIAS DE SANEAMIENTO, CON 
EL SOPORTE DE LAS EMPRESAS EUROPEAS MAS 
PRESTIGIOSAS DEL SECTOR 

 

 
Sistemas de inspección de tuberías 

Robots para rehabilitación de tuberías 

Rehabilitación con packers y mangas 

Obturadores y pruebas de estanqueidad 

Equipos de limpieza de tuberías 

Válvulas anti-retorno 

 Sistema de inyección y 

extendido de mortero 

epoxi de alta resistencia 

 

 Para tuberías desde 

 DN 180 hasta DN 800 
 

 Mecanismos de giro 

ajustables. Sellado con 

precisión milimétrica 
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ROBOTS DE SELLADO 

ROBOTS DE SELLADO DE TUBERIAS DESDE DN180 A DN800 

Aplicaciones 
 

Los robots de sellado KA-TE se presentan en dos 

tamaños, uno para diámetros de 180 a 300 mm. y 

otro para diámetros de 250 a 800 mm. 

 

Ambos robots se utilizan para sellar zonas 

defectuosas, que han sido previamente fresadas, por 

la aplicación mediante el sistema de inyección y 

extendido con espátula o con encofrados, de un 

mortero epoxi de alta resistencia. 

 

El robot y los mecanismos de giro son continuamente 

ajustables, lo que significa que el sellado puede ser 

aplicado con una precisión milimétrica. 

Con la opción KA-TE que muestra la fotografía, es 

posible llevar a cabo una rehabilitación perfecta 

con el sellado de la acometida o conexión lateral 

a la tubería,  mediante la inyección de mortero 

epoxi, rellenando todos los huecos. 

 

 

 

 

 

El robot se introduce en la tubería principal 

posicionándolo en la conexión lateral o 

acometida, e instalando un obturador para a 

continuación aplicar el mortero epoxi de dos 

componentes. 

Al mezclarse estos dos compuestos, producen el 

endurecimiento o fraguado, quedando un 

producto terminado flexible y de alta resistencia. 

 

 

 

La cámara de TV incorporada en el robot, permite 

visualizar y centrar el KA-TE con la acometida o 

conexión lateral, supervisando el proceso, 

además de poder grabar y documentar la 

rehabilitación mediante los equipos instalados en 

la cabina del operador del vehículo. 

Todos los componentes (tambor de cable, 

sistema hidráulico, guía y robots) se 

encuentran ubicados en la parte posterior del 

vehículo. 

 

El puesto de control de los robots situado en la 

cabina del furgón, está diseñado de acuerdo a 

los principios de ergonomía, conteniendo los 

paneles de control y monitorización. 

 

Las imágenes de vídeo pueden ser digitalizadas 

y almacenadas para posteriores  procesos de 

análisis y generación de informes. 

 

 KA-TE 150/250 KA-TE 250/600  

180 a 300 mm. 250 a 800 mm. Diámetro de la tubería 

103 cm. 98 cm. Longitud con cartucho 

1,80 l. 2,75 l. Capacidad de mortero epoxi 

670º 560º Rotación del cabezal 

80 m. 88 m. Extensión de encofrados 

34 kg. 54 kg. Peso aproximado 

Especificaciones técnicas 

Accesorios 

 Ruedas para distintos diámetros de tuberías 

 Accesorios para ovoides 300/450 a 600/900 

 Espátula, encofrados, balones inflables, que se 

acoplan al cabezal del robot 


