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Servicio al cliente
La plantilla de TECSAN está integrada por un equipo de profesionales que aportan las mejores soluciones y los equipos más 
adecuados a cada aplicación, llevando a cabo la puesta en marcha de los equipos y sistemas e impartiendo formaciones 
de uso y mantenimiento preventivo de los equipos.

Cuenta además con taller de reparaciones y laboratorio I+D+I, preparados para realizar cualquier tipo de intervención, 
tanto en pequeños equipos como en grandes sistemas, cumpliendo con los estándares de calidad ISO 9001 e ISO 14001.

La empresa
Tecnologías para Saneamiento, S.L. (TECSAN) tiene como principal objetivo ofrecer soluciones tecnológicas para el 
mantenimiento y rehabilitación de las conducciones de saneamiento de agua.

TECSAN forma parte del Grupo Mejoras, líder en el sector de las tecnologías aplicadas al ciclo del agua, con ofi cinas en 
Madrid, Barcelona y Lisboa, ofreciendo una presencia cercana para apoyo técnico-comercial y formación continuada.
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Sistema KASRO CCU
Conjunto de unidad de control 
y tambor manual para sistema 
de robots de accionamiento 
eléctrico en confi guración 
portable, con 110 m de cable.

Robots de fresado eléctrico
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Robot fresador 1.7
Fresado desde DN130 a 400 mm.

Robots autopropulsados de fresado eléctrico

Robot fresador 4.0
Fresado desde DN180 a 800 mm.

Equipos de empuje manual, extremadamente fl exibles. 
Pueden recorrer varias curvas de 90º. 

Aplicación en espacios de difícil acceso, con rangos 
de trabajo DN50 a 300 mm.

Equipos portátiles
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Robots de fresado eléctrico

Sistema de fresado montado sobre 
vehículo tipo VAN carrozado con 
paneles de aluminio y acero inoxidable, 
con carrete automático de recogida de 
cable y robots eléctricos presurizados de 
gran potencia, diseñados para trabajar 
en tuberías desde 130 mm en adelante.

Montaje en vehículo

Equipada conn sistemas de mando, 
control y grabbbacaccióóón,n ttotoo alala memementntte
acondiconadaa

AlAlimem ntación gegegegegeeeeneerarararararaallll popor r
bab tet rías o genenneeeeeerararararaaaaddddododododdoddd rrrrr

Alimentaccccciiióóóónnnnnnnn

Cabbina de operador
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CCCCCaaabbbiiinnnnnnnaaaaaa tttrrrrrraaaaaasssseeeeeerrraaaaa ddddddddeee eeeeeqqqqqquuuuiiippppppppooooooooossss

RRRRRRRRRRoooooooobbbbbbbbboooootttttt dddddeeee fffrrreeesssssaaadddooo
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Tambor de Cable
Tambor motorizado para fresado eléctrico con 150 m 
de manguera, conducciones eléctricas, de agua y aire, 
sistema sincronizado de salida y recogida de la manguera. 

Montaje compacto en rack móvil
Sistema de fresado basado en racks transportables de 
19”. Permite una completa confi guración del sistema de 
fresado eléctrico, listo para trabajar, sin la necesidad de 
tener un vehículo con carrozado específi co.

Robots de fresado eléctrico

Unniddadad ddee CoContnttnttn rol
CCononfi fi gugugg raraciciciónónón eeeeenn rack 
de 119”9”””” ppppppararararararraaaa a ininststalalacacioonees s
fi fi jajaas ss s enen vvehehícícululo o conn
mmmomommoninnitotor r TVTV ccololororr.. MaManenejojo 
sesseesencncncnccillolo yy sssegege ururoo coc nn
jojoysystitickcks,s, bbbototonono eses yy 
rereguguulalaadodd rerees s ss dede cconontrtrrolol..

Montaje en vehículo
Montajes específi cos en furgón, con cabina de operador 
totalmente acondicionada con los sistemas de mando y 
control de todo el equipamiento.
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Equipos y herramientas
Para limpieza, preparación y rehabilitación de bajantes y pequeños diámetros

Herramientas y accesorios
Accesorios de limpieza que dejan en perfecto estado de uso 
cualquier tubería con incrustaciones y obstrucciones.

Este conjunto de herramientas y accesorios permiten la reapertura 
de manga desde las acometidas, reparación de tuberías desde 
DN32 hasta 300 mm. e instalación de pequeños tramos de manga.

Equipos Miller (Mini, Midi o Maxi), para trabajos desde 
50 hasta 300 mm, con potencias de 1,2 Kw hasta 3 Kw.

Existe una amplia gama de herramientas y accesorios 
diseñados específi camente para los equipos Miller, 
los cuales permiten la limpieza, eliminación de raíces, 
reapertura de manga y eliminación de obstrucciones 
en las tuberías.

Reapertura de manga en 
bajantes. DN 50-250 mm.

Reparación de acometidas 
con paso de codos de 90º.

Instalación de manga para 
conexión con la bajante.
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Sistemas de rehabilitación co

Se parte de una manga de rehabilitación compuesta por un tejido o fi eltro con un revestimiento plástico fl exible.

1

Sistema RS MaxLiner
Rehabilitación de acometidas y/o tuberías interiores

3

2

4

Tubería en mal estado, roturas, raíces, incrustacones, antes 
de la rehabilitación.

Tras la rehabilitación, se crea una tubería nueva dentro de 
la antigua garantizando su utilización durante décadas.

El tejido de la manga se impregna con una mezcla 
de resina epoxy de dos componentes que se 
endurece con recirculación de agua caliente.

La manga impregnada se pasa por unos rodillos 
de calibración para ajustar el espesor.

La manga impregnada se introduce por inversión 
en el interior de la tubería a rehabilitar, quedando 
totalmente pegada a la tubería original.

Una vez endurecida, si la manga ha tapado 
conexiones de acometidas, se pueden reabrir 
mediante un pequeño robot de fresado.

Procedimiento de rehabilitación con el sistema RS MaxLiner
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n curado por agua caliente
Componentes del sistema RS MaxLiner

LinerGun
Equipo ligero de pequeño tamaño para 
la inversión de la manga impregnada, 
mediante un pequeño compresor.

Mesa de calibración
Para el reparto uniforme de la mezcla 
de resina en el tejido interior de la 
manga y con el espesor adecuado.

Caldera
Caldera de calentamiento de agua 
y sistema de recirculación mediante 
bomba eléctrica para curado de la 
resina.

Diferentes tipos de mangas según las condiciones 
de la tubería a rehabilitar

Materiales

El sistema CityLiner está indicado para las rehabilitaciones de 
todo tipo de tuberías principales, mediante inpregnación de 
manga "in-situ" y curado por agua caliente o vapor.

Todo el equipo se encuentra instalado en la caja de un 
camión isotermo y un remolque, con depositos para la resina 
y el endurecedor, que incluye el sistema automático de 
mezcla y la mesa de calibración, ambos acondicionados 
especialmente para el trabajo en campo.

Resinas Epoxi de dos componentes con difererntes 
tiempos de reacción

Sistema RS CityLiner
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Rehabilitación por LED
Curado por LED
Sistema de rehabilitación CIPP con curado por lámparas LED, para aplicación 
en acometidas y redes de saneamiento en interiores de edifi cios.

Tecnología desarrollada y perfeccionada por la empresa pionera y con 
mayor experiencia en esta aplicación durante la última década, con más 
de 50.000 instalaciones realizadas.

Sistema con Homologaciones Europeas DIBt, WRc, DTA

Ventajas del sistema:
 » Resina viniléster de un solo componente. Permite la 

impregnación en obra y la impregnación previa en otro local.
 » Curado con un cabezal de lámparas LED que funcionan en la 

longitud de onda de la luz azul (450 nm).
 » Rango de trabajo desde DN100mm con curvas y codos de 90º.
 » Tambores intercambiables.....
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Rehabilitación puntual
Sellado de infi ltraciones

Obturadores

Pruebas de estanqueidad

Obturadores 
cilíndricos 
convencionales y 
para aplicaciones 
especiales.

Amplia gama 
para tuberías y 
ovoides.

Sistema para reparación de roturas en general sin necesidad 
de obras exteriores.

Materiales resistentes a las condiciones del alcantarillado.
Disponble en una gran variedad de diámetros y longitudes.

Sistemas para controlar la posibilidad de fi ltraciones en 
redes de saneamiento.

Pueden realizarse con aire o con agua y están reguladas 
por la norma europea EN 1610.

Sistema diseñado 
especialmente para 
taponar entradas 
de agua de forma 
sencilla, rápida y 
efi caz, en pozos y 
visitables.

Resinas especiales 
de dos componentes 
con base de 
poliuretano.

Packers
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Sistema portátil UV para
DN 100-300 mm
Sistema de curado por 
lámparas UV, especialmente 
adaptado para acometidas 
y tuberías en interiores 
de edifi cios, en los que 
normalmente se trabaja con 
diámetros pequeños y tramos 
cortos, donde se pueden 
encontrar cambios de 
dirección en su trazado. 

Manteniendo la tradicional rapidez del curado UV, se 
añaden las ventajas de versatilidad de la preparación en 
obra.

La preparación e instalación de la manga se realiza por los 
métodos convencionales: vacío, impregnación, utilizando 
en este caso una resina especial viniléster de un sólo 
componente, e instalación con tambor de reversión.

Para el curado se utiliza una o varias lámparas UV, que se 
desplaza a velocidad ajustable mediante la unidad de 
tracción incluida y todo manejado desde la unidad de 
control del sistema.

Sistemas de rehabilitación     
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Sistema UV para rehabilitación de 
colectores DN 150 a DN > 1600 mm
Tecnología de curado con lámparas UV, reconocida por sus ventajas 
de instalación rápida sin uso de agua para el curado de manga 
impregnada, aplicada a los colectores de saneamiento.

Diferentes trenes de lámparas, desde pequeños diámetros, 150 mm, 
hasta grandes colectores superiores a 1600 mm. 

Gran variedad de tambores de cable, con longitudes hasta 300 
metros, y diferentes unidades de control para ofrecer la confi guración 
más adecuada según las necesidades de trabajo. Confi guraciones 
portátiles y fi jas con todos los elementos y accesorios necesarios para 
la realización de los trabajos.

 con curado por luz UV
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C/ Gabriel García Márquez, 3
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Tel: +34 916 403 462
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