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1. Systembeschreibung Quick-Lock

1.1. Uso previsto

Quick-Lock es un sistema de ensamblaje puramente mecánico y continuo para la renovación
parcial de tuberías DN 100 - DN 800 para todos los sistemas comunes de alcantarillado, pozos y
tuberías de agua potable.
• Una versión perforada también está disponible para estabilizar tuberías de drenaje.

1.2. Reglas

El folleto DWA M143 parte 5 forma la base y la regulación principal para la renovación de
tuberías con el sistema Quick-Lock:"Reparación de tuberías de alcantarillado y
alcantarillas con mangas internas".

1.3. Aprobaciones

El sistema Quick-Lock en los tamaños nominales DN 150 - DN 700
• ha sido aprobado por el Instituto Alemán de Tecnología de la Construcción (DIBt) desde 2005,
• el sistema también tiene prueba de seguridad de lavado a alta presión
• según DIN 19 523.
Para el rango de diámetro nominal DN 150 - DN 600, hay un tipo estático para la antigua condición de
tubería II, basado en una presión de agua hidrostática de 0.5 bar con doble seguridad estática.
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1.4. El funcionamiento
Brazalete de acero inoxidable
1. Resplandeciente
La quema se dirige contra la dirección del flujo y
mejora la hidrodinámica, previene la acumulación de
sólidos y aumenta la seguridad de descarga HD.
2. Superposición de las capas
El brazalete de acero inoxidable se enrolla más pequeño
que su diámetro nominal. La superposición es la
reserva para la inserción y sujeción.
3. Estante
Los mecanismos de bloqueo se ejecutan en el bastidor,
lo que evita que se vuelvan a contraer.
4. El mecanismo de bloqueo
El mecanismo de bloqueo es un engranaje pequeño que
solo se puede expandir en una dirección y, por lo tanto,
mantiene el brazalete abierto.
5. Tiras adhesivas
La tira adhesiva instalada de fábrica sirve como bloqueo
de transporte y evita que el brazalete se expanda
prematuramente.
6. Remaches de plástico
El remache de plástico también sirve como cerradura
de transporte. Se corta automáticamente cuando se
expande.
Sello de EPDM
7. Perillas de sellado
El sellado real tiene lugar entre las perillas de sellado y
la tubería vieja. El patrón de daño siempre debe estar
entre estas perillas.
8. Línea divisoria
Se trabaja una línea divisoria en la manga de goma.
Sirve como marcador para cortar el exceso de goma.
(Transferencia única).

Vista en sección de la manga de acero
inoxidable y el sello EPDM

9. Protuberancia de goma
La protuberancia de goma se utiliza para sellar la
transferencia en serie.
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1.5. Descripción del proceso y sistema
Quick-Lock consiste en:

• una manga de acero inoxidable V4A enrollada
• y un sello EPDM.
• el daño se repara y se sella apretando
permanentemente el collar de acero inoxidable.
• y la presión de contacto resultante y la
compresión del sello EPDM en la pared interior
de la tubería.
• el área entre las perillas de sellado (1) está
completamente sellada.

La manga de acero inoxidable se enrolla más apretada
durante la fabricación que el diámetro nominal de la
tubería a renovar. A la izquierda y a la derecha hay
dos bastidores de dientes perforados en el manguito.
• Hay un mecanismo de bloqueo en
cada bastidor.
• El mecanismo de bloqueo guía la
placa del manguito cuando está sujeta.
• El mecanismo de bloqueo solo puede
moverse en una dirección y evita que
el brazalete se contraiga después de
tensarlo.

El mecanismo de bloqueo se mueve en la dirección del
bastidor (aquí en la imagen a la izquierda). Esto
significa que el collar de acero inoxidable solo se puede
expandir en una dirección.
El mecanismo de bloqueo evita la contracción.
Los "escalones" tienen una circunferencia de
aproximadamente 0,65 mm, de modo que el manguito
se puede estirar casi continuamente. Cómo funciona: el
engranaje central está accionado por resorte y
representa un "trinquete" para los otros engranajes.
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1.6. Idoneidad y materiales utilizados
1.6.1 Condición de la tuberia a renovar.
Quick-Lock se puede usar para renovar todos los tipos comunes de tuberías:
• gres
• tubos de hormigón
• tubos de plástico (ver también el capítulo 2.6.5)
• tuberías de GRP
• tubos de hierro fundido
• tubos de acero
Quick-Lock solo tiene una idoneidad limitada en los siguientes casos:
• Soportes de tubos con curvas y accesorios.
• Posiciones de tuberías con patrones de daños en el área de las conexiones de la casa (boquillas, ramas)
• Soportes de tubería con compensaciones de manga> 2.5 cm.
En tales casos, contáctenos.
1.6.2. Acero inoxidable
La funda Quick-Lock está hecha de acero inoxidable V4A en material de grado 1.4404. La calidad del acero
inoxidable en este material se caracteriza por su alta resistencia a la corrosión.
• Quick-Lock está diseñado para su uso en aguas residuales municipales.
• Cuando se usa en aguas residuales industriales o con alto contenido de sal en aguas residuales
(cloruros), se debe verificar la resistencia a la corrosión.
• El acero inoxidable V4A en material de grado 1.4404 puede usarse hasta una concentración de
cloruro de 600 mg / l.
1.6.3. Caucho EPDM
Al igual que el acero inoxidable, el sello EPDM termoestable está diseñado para aguas residuales municipales.
EPDM se caracteriza por excelentes propiedades físicas y resistencia al envejecimiento, el ozono, el clima y las
influencias ambientales, los álcalis y una amplia variedad de álcalis y productos químicos.
EPDM solo es parcialmente adecuado e inadecuado en relación con:
• solventes
• éter, éster, cetona, cloruro de metileno
• grasas animales y vegetales, aceites, combustibles
• zumos de frutas concentrados, ácidos oxidantes
Versión especial para aceites, grasas, hidrocarburos.
Obtenido para aplicaciones relacionadas con aceites, grasas e hidrocarburos.Uso en el sector industrial.
Un sello de goma NBR (NBR: goma de nitrilo butadieno) bajo pedido.
1.6.4. Uso en el sector industrial.
Quick-Lock también es adecuado hasta cierto punto en aplicaciones industriales, dependiendo de la naturaleza de
los líquidos.
Atención: ¡Antes de usar Quick-Lock en aguas residuales industriales, no municipales, se debe verificar la
resistencia del acero inoxidable V4A y el sello EPDM!
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1.6.5. Tipos de daño
El brazalete Quick-Lock es adecuado para los siguientes tipos de daños:
• grietas (grietas longitudinales, radiales y transversales)
• formación de fragmentos
• mangas con fugas
• desviación de posición / desalineación de la manga
• cerrar / sellar entradas ciegas
• corrosión / descamación / desgaste (tuberías de hormigón armado con refuerzo
expuesto)
• fugas (intrusión y exfiltración de agua subterránea)
• mejora de la estática de la tubería (grietas y formación del cuerpo,
deformaciones).
• crecimiento de raíces

WSP

WSP

Sistemas de grietas
Ingreso de agua
Formación de fragmentos,
estática de tubería perturbada

Crecimiento de la raíz

Fugas
Moldes

Alimentaciones a ciegas Desviación de posición
cerca
chungen

Longitud del daño
Quick-Lock es adecuado para las siguientes longitudes de daño:
• DN 100-DN 400: máx. Longitud del daño 270-300 mm (ver Apéndice 1, área de sellado)
• DN 450-DN 800: máx. Longitud del daño 280-340 mm (ver Apéndice 1, área de sellado) Se pueden
reparar longitudes de daño mayores con los puños en serie.
1.6.6. Durabilidad a largo plazo
Las renovaciones de Quick-Lock son a muy largo plazo.
Los materiales de acero inoxidable y EPDM utilizados han demostrado su eficacia en las aguas
residuales municipales durante décadas. Se puede suponer una esperanza de vida de 50 años + X.
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2. Aplicación de Quick-Lock

2.1. Preparación
2.1.1. Inspección de la posición
Antes de usar el sistema Quick-Lock, se debe usar la postura respectiva y las opciones de rehabilitación
verificadas con Quick-Lock. Debe haber al menos un punto de acceso a través de un eje o una abertura de
inspección. La boca de acceso que se debe pisar debe tener un diámetro nominal de al menos DN 800 para
garantizar que el sistema de empacadora de la cámara se pueda enroscar. El canal del eje también debe ofrecer
la opción de insertar el empacador con un manguito en la posición.
2.1.2. Preparación de la posición

• La postura a renovar debe limpiarse con una lavadora de alta presión antes de cada operación de bloqueo
rápido.
• Los depósitos solidificados, el crecimiento de raíces y las piezas de conexión sobresalientes deben
eliminarse con herramientas de fresado adecuadas.
• La transitabilidad de la postura no debe estar restringida por obstáculos.
• No puede haber sólidos como arena, grava, depósitos solidificados o sólidos de aguas residuales en el área
de las áreas dañadas.
• De acuerdo con DWA M 143 Parte 5, el trabajo siempre debe llevarse a cabo para que se apague.
Dependiendo de la cantidad de agua, puede ser necesario bombear en casos excepcionales.

Notas DN 700 y DN 800
Para usar el brazalete de cierre rápido DN 700, generalmente se deben quitar los crampones superiores del eje.
El casquillo Quick-Lock DN 800 ya no se ajusta a través de la abertura de registro de 625 mm (diámetro
laminado de 695 mm).
• Se debe retirar el cono del eje.
• Dependiendo del tipo de daño, también se puede usar el brazalete BIG Quick-Lock de dos partes
DN 800.
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2.1.3. Espacio requerido para el empacador
Un ejemplo de empacador + brazalete en una posición:

El eje de la empacadora corre aproximadamente 0.5 cm por debajo del eje del tubo.
Esto da como resultado una distancia ligeramente diferente debajo y arriba del brazalete.

Cálculo de muestra para requisitos de espacio:
Ø tubo: 300 mm
Ø Q.L. laminado incluyendo caucho EPDM: 250 mm (ver hoja de datos
técnicos) 300 mm - 255 mm = 45 mm por encima y por debajo en total
Arriba: 45 mm / 2 = 22.5 mm + 5 mm (tubo de cambio de eje / empaquetador) = 27.5 mm
Abajo: 45 mm / 2 = 22.5 mm - 5 mm (tubo de cambio de eje / empaquetador) = 17.5 mm = 17,5 mm

Los brazaletes ajustados se pueden pasar
Los brazaletes están diseñados para que un empacador siempre pueda pasar a través de un empacador con un
brazalete sin expandir, excepto por el tamaño nominal DN 150.
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2.2. Dispositivos y material para uso de Quick-Lock
2.2.1. El equipo
Para un uso económico de Quick-Lock se recomiendo
usarlo con los siguientes dispositivos:
• Una cámara de canal o sistema de robot,
adaptado al tamaño nominal respectivo de la
postura. Idealmente, la cámara tiene una
función de panorámica y zoom.
• Un empaquetador de desplazamiento QuickLock, dependiendo del tamaño nominal.
• Una varilla de acoplamiento Quick-Lock para
conectar el empaquetador de la cámara.
• Una válvula de escape rápido [ver cap. 2.6.9].
• Un sistema de aire comprimido en el
vehículo o un compresor con una salida de
al menos 6,0 bar.
• Una manguera de aire comprimido en un
tambor con una longitud de al menos 100
m.
• Un robot de fresado para medidas
preparatorias.
2.2.2. El material
Los siguientes materiales son necesarios para la
preparación del manguito Quick-Lock, dependiendo
del tipode daño.
(Para recomendaciones de productos, ver Apéndice 3):

El equipo

•un cuchillo afilado
• talco
• un super pegamento
• un spray de contacto biodegradable o aceite
lubricante para alimentos.
• Caucho hinchable (solo para aguas subterráneas
Nacional y Exfiltración)
• Adhesivo mineral flexible (crecimiento de raíces,
refuerzo contra la corrosión, tuberías de hormigón
armado)
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2.3. La selección del brazalete Quick-Lock
Los brazaletes Quick-Lock están en cada caso
disponibles sin bengala o con una bengala de una cara
(B1) o de doble cara (B2).
Con una bengala / con una bengala de doble cara
Quick-Lock promueve el comportamiento de drenaje,
Se aumenta la seguridad de descarga HD
El brazalete se ve mejor. El ensanchamiento del collar de
acero inoxidable corresponde a la dimensión de la masa
de goma no compresible y se determina que no presiona
la tubería vieja dañada. En el caso de compensaciones
individuales, siempre se usa el brazalete con una bangela.
En el caso de la transferencia en serie, el primer
manguito en la dirección del flujo siempre es uno con
una bengala.

Sin bengala
se utilizan principalmente para la transferencia en serie
(excepto el primer manguito en la dirección del flujo)..
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2.4. Preparación del brazalete Quick-Lock
El Control
• Revise el collar Quick-Lock y el sello EPDM por
daños externos.
La instalación
• Instale el brazalete Quick-Lock para que las letras de
las cintas adhesivas estén al revés.
Aceite el brazalete
• Use un lubricante biodegradable.
• Extienda la hoja superpuesta con un destornillador
y
• lubrique la superposición de la hoja, para
garantizar una apertura uniforme del brazalete.
• lubrique los dos mecanismos de bloqueo.
• Limpie el exceso de lubricante en el interior y el
exterior del collar de acero inoxidable.

Cortar la cerradura de transporte.
Las tiras adhesivas y los remaches de plástico
aseguran la funda contra accidentes durante el
transporte.
• ¡El remache de plástico (1) debe permanecer en la
funda! Se corta automáticamente cuando se expande.
• Corte la tira adhesiva por la mitad en el área de la
superposición de la hoja.
• Atención: si las tiras adhesivas se cortan por
completo, existe el riesgo de que el brazalete comience
a abrirse al ingresar a la postura y se restringirá la
libertad de movimiento en la postura.
• Atención: si la cinta adhesiva no se corta en absoluto,
existe el riesgo de que el brazalete se expanda
repentinamente durante el proceso de movimiento,
después de que la cinta adhesiva se haya rasgado y el
tope posterior del engranaje se destruya.

Klebestreifen zur Hälfte anschneiden
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Rocíe la junta de EPDM con talco
• Para un mejor manejo, el interior del sello EPDM
está rociado con talco.
• Esto hace que sea más fácil colocar el sello EPDM
sobre el manguito. Además, las fuerzas de fricción
entre el caucho y el collar de acero inoxidable se
reducen durante el proceso de sujeción.

Deslice el sello EPDM
• Con el manguito embridado en un lado, asegúrese de
que la protuberancia de goma se deslice sobre el lado
que no está ensanchado.
• El sello EPDM debe colocarse sobre el manguito de
acero inoxidable de modo que la costura de marcado
quede al ras del borde del manguito.

La posibilidad de corte
• En el caso de una transferencia simple,
la protuberancia de goma del manguito
generalmente se corta.
• Asegúrese de antemano de que la
distancia entre las perillas de sellado
sea suficiente para sellar el área
dañada.
Transferencia única
• Use una cuchilla afilada o tijeras industriales.
• Corte a lo largo de la costura de marcado.
Transferencia en serie
• En el caso de la transferencia en serie, el voladizo
permanece para asegurar un sello en el área de la
transición de la manga, a excepción de la manga
que se instalará en último lugar.
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Colocación del sello
5-Coloque el sello en el manguito de manera que el
borde de goma tenga al menos 5 - 10 mm detrás del
borde del manguito, o en el caso de los manguitos
acampanados, detrás del borde del abocinado de
chapa.
6-(1): 5-10 mm
7-(2): 5-10 mm
Sello EPDM seguro

• Atención: el superpegamento nunca debe entrar en
la superposición de la hoja, de lo contrario, el
brazalete ya no se abrirá debido al adhesivo.
• Atención: si el sello de EPDM no está fijo, existe la
posibilidad de que se despliegue sin ser notado en un
punto angosto de la postura.

La posición: a las 12 horas

La posición: a las 6horas
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2.5. El traslado de Quick-Lock
2.5.1. Empacador

Barra de embrague

El vehiculo de la cámara

Cámara

Empacador

Los Quick-Lock se configuran con un empacador offset especial.
• Cada empaquetador de desplazamiento puede usarse para al menos 2 anchos nominales y las dimensiones
especiales intermedias (consulte también la hoja de datos técnicos (Apéndice 1)).
• Hay un juego de ruedas adecuado (o un juego de ruedas con separadores de rueda) para cada tamaño nominal
estándar.
• Generalmente se requieren juegos de ruedas especiales para anchos especiales y están disponibles bajo pedido.
Las presiones máximas de compensación están reguladas en el Apéndice 2.
• El empacador de desplazamiento generalmente se adapta a la cámara o al sistema de robot a través de una
barra de acoplamiento y dos cabezas de bola.
Con la cámara
El sistema Quick-Lock se puede usar de manera económica, especialmente cuando el empacador está colocado
con una cámara. También puede ayudarse a sí mismo con varillas de empuje u otras ayudas de tracción. En
cualquier caso, la cámara debe acompañar el proceso de reubicación.
Packer con un carro ajustable
A partir del 08/2014, estarán disponibles dos empacadores de desplazamiento con carros ajustables:
• Empaquetador I: DN 200 a DN 300 (190 mm - 320 mm).
• Empaquetador II: DN 350 a DN 500 (325 mm - 525
mm)
¡Siga las instrucciones en el apéndice!
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2.5.2. La colocación del brazalete Quick-Lock en la empacadora.
El montaje de ruedas
Seleccione el juego adecuado para el tamaño nominal
respectivo. Posture el juego de ruedas correcto
(Véase también el Apéndice 1).
respectivamente
Ajuste el empacador al tamaño nominal
Si está utilizando una empacadora con chasis
ajustable:
• ¡Ajuste el carro ajustable de la empacadora al ancho
nominal de la tubería antigua (consulte también las
instrucciones "Empaquetador de reubicación con
tren de rodaje ajustable" 3.4 Apéndice 4)!
Alineamiento en el empacador
• El brazalete normalmente debe colocarse en el
empacador en el eje.
• Al mover mangas acampanadas, el lado acampanado
debe apuntar contra la dirección del flujo.
• ¡Coloque la funda de bloqueo rápido en la parte
delantera del empacador para que quede al ras con la
parte delantera del empacador!

Alineamiento con laser
• Si está utilizando un empaquetador
láser, coloque el borde del manguito
de modo que el láser quede reflejado
tanto en el borde del manguito como
en la tubería vieja.
• En ambos casos, puede ver claramente
el borde del manguito sobre la
cámara.
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• Tiene sentido acostumbrarse al hecho de que al
colocar el manguito en la empacadora, los extremos
de las tiras dentadas siempre apuntan en la misma
dirección. De esta manera, puede lograr una
alineación regular, ¡especialmente con múltiples
puños en su lugar!

Gire la cremallera hacia arriba a
las 11:00 horas o 1:00 hora
• Gire el brazalete Quick-Lock de modo que el
centro de la cremallera esté en la posición de las
12:00 horas.
• El mecanismo de bloqueo está en la posición
11:00horas o 01:00hora dependiendo de la
dirección de visión.
• Después del proceso de reubicación, el
mecanismo de bloqueo se encuentra en el vértice,
es decir, en la posición 12:00 horas

Posible mecanismo de bloqueo en la posición de las 12 hrs

• Esto también puede ser útil si, durante la producción
en serie, la vista a través de la barra de acoplamiento
de las cerraduras de un manguito ya insertado se ve
afectada y el posicionamiento se hace más difícil. Los
mecanismos de bloqueo se ubican después de las 11:00
hrs. o la 1:00h.

la posición de las 11 hrs

La posición de la 1h

La posición de las 12hrs

El brazalete en equilibrio
• Cuando el brazalete se abre con el mecanismo de

bloqueo en la posición de las 12 en punto el
empacador está posicionado, El brazalete QuickLock está en equilibrio.
• Las características de conducción (especialmente
con anchos nominales pequeños) se mejoran
significativamente y se reduce el riesgo de vuelco
dentro del soporte.
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2.5.3. Proceso de reubicación única
Los daños que son más pequeños que se pueden
reparar con un manguito Quick-Lock en una sola
ubicación son la distancia entre las perillas de sellado.
• Ver Apéndice 1, Datos técnicos,
Área de sellado
Dos ejes
Si hay dos ejes disponibles, tiene sentido, por razones
de espacio, insertar la cámara con una empacadora en
un eje.
¡Enhebra y recoge el brazalete en el segundo eje!
• Conecte la cámara al empacador de
desplazamiento a través de la barra de
acoplamiento,
• ¡conecte el suministro de aire comprimido!
• Las mangas con bridas siempre deben
usarse para transferencias individuales.
• ¡El lado con bridas siempre apunta
contra la dirección del flujo!
• Coloque el brazalete en la parte delantera de la
empacadora.
• "Engrape" el manguito a la vejiga del empacador con
una presión de grapado de aproximadamente 0,5 bar.

Manguito acampanado con dirección de flujo

• El brazalete ahora está asegurado contra
deslizamientos.
• La presión de costura de aproximadamente 0,5 bar
puede variar ligeramente según el sistema de aire
comprimido, el tamaño nominal y la empacadora.
Recomendamos que usted mismo determine la
impresión correcta de folletos para su sistema.
• Se alcanza la presión de grapado correcta cuando el
manguito está firmemente asentado en el empacador
pero aún no se ha abierto.

Puntada de impresión al ras del manguito
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• Coloque el empaquetador de desplazamiento
con la funda Quick-Lock en el centro del sitio
dañado.
• Tienes tres opciones:
1. óptica
• ¡Colóque ópticamente sobre el campo de
visión de la cámara!
2. medida
• Medir el daño.
• ¡Coloque el centro del brazalete en el centro del
daño!

Posición en el patrón de daño

3. Láser (preferido)
• El manguito se encuentra en la parte delantera del
empacador.
• • (1) Coloque el láser en el centro del daño.
• • (2) luego mueva la empacadora a la mitad de la
longitud del brazalete.
• Atención durante la aplicación
En el caso de grietas longitudinales y formación de
colas, especialmente en tuberías de gres, no ensanche el
paquete móvil fuera del manguito, de lo contrario la
tubería vieja podría dañarse.
• Durante el proceso de expansión, asegúrese de que el
brazalete se abra de manera uniforme. El
comportamiento de expansión del manguito se ve
influenciado positivamente al engrasar la
superposición de la hoja.
• Especialmente en el rango de tamaño nominal
DN 450 - DN 800 debes usar el brazalete debido a
caminata larga, dedique tiempo para desarrollarse. Para
hacer esto, aplique la presión de aplicación de forma
intermitente al manguito y espere hasta que haya
completado la ruta.
• Si nota que el manguito está bloqueado o está flojo,
debe liberar la presión de aplicación nuevamente y, en
este caso, colocar el centro de la vejiga = centro del
manguito.
• El manguito se vuelve excéntrico expandido
(excepto en el medio), entonces pueden surgir fuerzas
torsionales que dañan el mecanismo de bloqueo o las
tiras dentadas.
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Presión de contacto
• Coloque el manguito Quick-Lock en la pared de la
tubería con una presión de contacto de
aproximadamente 2.0 - 2.5 bar.
Aflojamiento
• Relaje la vejiga del empacador para que pueda
volver a centrarse en el manguito.
Alinear en el centro
• Alinee el empacador centralmente en el
manguito para que el manguito se sienta el
medio de la vejiga!

Presión de contacto

Presión de aplicación
• Ahora se aplica la presión de aplicación de 3.0 -6.5
bar [Apéndice 2]
(según el patrón de daños y el tipo de tubería).
• El mismo proceso se repite una vez (presión de
liberación, presión de aplicación nuevamente).
• Ahora se ha logrado la compresión requerida del
caucho de sellado EPDM.

La revisión
• Compruebe que el brazalete esté correctamente
asentado con la cámara. Para hacer esto, los bordes del
manguito se giran hacia afuera. El brazalete ahora debe
estar firmemente sujeto a la pared de la tubería.
• En caso de desplazamientos o cambios de posición, el
manguito puede tener que volver a apretarse en un
lado.

Aflojamiento

Packer en el medio!
Presión de aplicaciones

22

El reflecto
En tubos de gres esmaltado, el resplandor de la
cámara lanzador, un reflejo en el borde del manguito,
un reflejo en el borde del manguito en la pared del
tubo.
• El cliente podría pensar que el brazalete no está en
la posición correcta.
• Un cambio en la perspectiva giratoria significa
que esta ilusión óptica desaparece.
.

El reflecto a través del resplandor
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2.5.4. Proceso de transferencia en serie (transferencia estándar)
El cambio de serie se usa si el patrón de daño es más largo que la distancia entre las perillas de sellado de una sola
manga.
• La protuberancia en el sello EPDM solo se corta cuando se prepara el último brazalete que se va a colocar.
• El proceso de reubicación y las presiones de reubicación son las mismas que para la reubicación única.
• El primer brazalete contra la dirección del flujo (en la imagen: 3.) debe ser siempre un brazalete acampanado
(todos los demás no están acampanados).

visión general
Idealmente, trabaja contra la dirección del flujo con este tipo de desplazamiento. La pequeña desalineación
que se produce en el área de la superposición del manguito no representa un obstáculo para el drenaje, ya
que "las aguas residuales fluyen por la montaña".
Bengala

3.Q-L brazalete con
bengala

2. Q-L brazalete sin
bengala

1. Q-L brazalete con
bengala

Dirección de flujo

Superposición de hojas

Particularidades
En el caso de formación extrema de cullet o grietas longitudinales, reduzca la presión de aplicación en
aproximadamente 0.5 - 1.0 bar.
• Inicialmente, coloque todos los brazaletes solo con una presión de aplicación reducida.
• Solo entonces aplique la presión de aplicación completa a todos los brazaletes uno tras otro (en el mismo orden
que antes).
• Esto puede evitar la ruptura de fragmentos o el colapso del canal,
especialmente con una cama de tubería perturbada.
• En el caso de un inicio de grietas longitudinales, siempre se debe renovar toda la longitud de la tubería vieja, ya
que el extremo de la grieta continuará corriendo al menos hasta el extremo de la tubería, independientemente de
la reparación.
• Una transferencia en serie en el tamaño nominal DN 150 es, de acuerdo con el estado actual de la tecnología,
imposible.
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Estuche especial con dos brazaletes
Si desea colocar dos brazaletes, puede hacerlo con
dos brazaletes acampanados de la siguiente
manera:
Idealmente, trabaja contra la dirección del flujo
con este tipo de desplazamiento.

Q-L brazalete con
bengala

Q-L brazalete sin
bengala

Dirección de flujo

Preparación de los brazaletes
• (1) Primer brazalete con una
superposición de goma
• (2) Segundo y más brazaletes con saliente
de goma.
• (3) Último brazalete, brazalete
acampanado sin saliente de goma

• El sello EPDM se coloca sobre el manguito de acero
inoxidable de tal manera que la distancia entre la
perilla de sellado y el borde del manguito (1) es
igual o mayor que la distancia entre el mecanismo
de bloqueo y el borde del manguito (2) (1) ≥ (2)
• Solo entonces se garantiza que el par de
protuberancias de sellado selle dentro del saliente de
goma.
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2.5.5. Establecer contra la dirección del
flujo (Caso normal)
Pon el primer brazalete (aquí 1)
• brazalete sin bengala
• con protuberancia de goma
• Asegúrese de que el primer manguito
con un par de protuberancias de
sellado se encuentre en el área intacta
de la tubería.

Protuberancia de goma

1. Q-L brazalete sin
bengala

Dirección de flujo

Con un eje
Si trabaja con la empacadora y la cámara
desde un eje, está trabajando en contra de la
dirección del flujo (vea la imagen).

Con dos ejes
Si puede trabajar con dos ejes, use la cámara
en el segundo eje para levantar el empacador
con el brazalete.

Packer Cámera

Cámara

Packer

Pon el segundo brazalete (aquí 2) (y más)
• brazalete sin bengala
• con protuberancia de goma
Atención: cuando se conduce a través de la
protuberancia de goma, se golpea hacia
adentro.
Consulte el siguiente capítulo 2.5.6!

dirección de flujo

2. Q-L brazalete sin
bengala

Superposición de hojas
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• • El brazalete nunca debe asentarse en el mecanismo
de bloqueo.
• • Si es posible, trabaje con el láser como se describe
en el capítulo "2.5.9 Uso de un láser direccional".

Poner el último brazalete (aquí tercero)
• brazalete con bengala ((los destellos
contra la dirección del flujo)
• sin protuberancia de goma

Atención: cuando se conduce a través de la
protuberancia de goma, se golpea hacia
adentro. ¡Tenga en cuenta el siguiente
capítulo 2.5.6!

Resplandeciente / bengala

Dirección de flujo

3. Q-L brazalete con
bengala

la superposición de hojas

Los brazaletes colocados en serie
muestran una imagen consistente.
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2.5.6. Conduciendo a través del voladizo de goma
Voladizo de goma

Si conduce a través de la protuberancia de goma, será
transportada por el nuevo manguito y se volcará hacia
adentro.
Haz lo siguiente:
• Pase el brazalete ya instalado una longitud de
brazalete hasta el primer mecanismo de bloqueo.
• Conduzca de nuevo.
• La protuberancia de goma se vuelve a girar hacia
afuera.
• Si ha conducido demasiado lejos, entonces tienes
que repetir el proceso.
• Coloque el brazalete.

Atención: incluso cuando se mueve hacia adelante y hacia
atrás en el área de posicionamiento, existe el riesgo de que
el voladizo de goma se transporte y cause arrugas. El
sellado ya no es posible.

• En este caso, proceda como se describe anteriormente.
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2.5.7. La superposición de la hoja derecha
La superposición correcta de la hoja para el
desplazamiento en serie se da si se cumplen las
siguientes condiciones::

• Las perillas de sellado del nuevo manguito se
sellan en la protuberancia de goma del
manguito insertado.
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2.5.8.Desviación desviada de la serie en la dirección del flujo (caso excepcional)
En casos excepcionales, la transferencia en serie también puede tener lugar en la dirección del flujo, por ejemplo:
• en estructuras de eje inaccesibles.
• con pozos de registro fuertemente angulados.
Sin embargo, este método está asociado con desventajas considerables y solo debe usarse en casos excepcionales.
¡Use esta variante solo después de la aprobación de su cliente!
Desventaja:
• Reducción de la sección transversal.
• Superposición de la hoja desplazada contra la dirección del flujo (sistema hidráulico del canal
deteriorado)
• Poca manejabilidad de los brazaletes puestos
Si hay un desplazamiento en serie en la dirección del flujo, puede trabajar con manguitos acampanados o no
acampanados, pero el primer manguito contra la dirección del flujo debe ser un manguito acampanado (en la
imagen 1).
En el caso de la transferencia en serie con brazaletes acampanados, el trabajo siempre debe realizarse en la
dirección del flujo.

1. Q-L brazalete sin
bengala

2. Q-L brazalete sin
bengala

3. Q-L brazalete con
bengala

Dirección del flujo
Dirección de instalación

bengala y superposición de hojas

Debido al trabajo necesario en la dirección del flujo, los desplazamientos están formados por la superposición de
la hoja contra la dirección del flujo. Esta es una desventaja óptica e hidráulica en comparación con la
compensación estándar.
Reducción en la sección transversal
Debido al ensanchamiento, la sección transversal de la tubería se estrecha en aproximadamente 2 - 4 mm más
que con el desplazamiento estándar. En las dimensiones pequeñas y (o) en el caso de deformaciones, los
manguitos con el empaquetador de desplazamiento y otro manguito son difíciles o imposibles de atravesar.
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El procedimiento
La preparación de los brazaletes
• (1) Primer brazalete con voladizo de goma y
abocinado
• (2) Segundo y más brazaletes con voladizo de
goma con / sin bengala
• (3) Último brazalete, sin protuberancia de goma
con / sin bengala

Colocación del primer brazalete
• Asegúrese de que el primer manguito (1) con un
par de protuberancias de sellado se encuentre en el
área intacta de la tubería.

Colocación del segundo brazalete (y más)
• Conduzca a través de los brazaletes
ajustados (1).
• Precaución: preste atención al saliente de
goma
• Ver capítulo 2.5.6.
• Coloque el brazalete (2) con la
superposición de la hoja correspondiente.
Ver capítulo 2.5.7.

Colocación del último brazalete
• Conduzca a través de los brazaletes (1 y 2).
• Precaución: preste atención al saliente de goma
• Ver capítulo 2.5.6.
• Coloque el brazalete con la superposición de la
hoja correspondiente.
• Ver capítulo 2.5.7. (Caso excepcional)
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2.5.9. Uso de un láser direccional.
Si la empacadora está equipada con un láser
direccional, los manguitos se pueden poner en
producción en serie mucho más rápido y con mayor
precisión. ¡Deben consultar las instrucciones de
seguridad "Instrucciones de uso del láser
direccional"!
Atención: en esta forma de trabajo, el empacador
desplaza el manguito fuera del centro. Para evitar que el
brazalete se expanda excéntricamente, es
imprescindible lubricar el área de solapamiento de las
láminas de acero inoxidable.
Puede dibujar una marca auxiliar antes de colocar el
brazalete:

• aprox. 0.5 - 1.0 cm delante del estante dentado, al
ras con el borde de la placa de cubierta.
• El rayo láser está alineado con esta marca.
• El borde del siguiente brazalete está
inmediatamente detrás.

• El manguito Quick-Lock se coloca en el empacador
para que el rayo láser sea visible tanto en el borde
del manguito como en la tubería que se va a
renovar.
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• Después del proceso de reubicación, el borde del
manguito se asienta aproximadamente 0.5 - 1.0 cm
(1) detrás del mecanismo de bloqueo del manguito
ya colocado.

Posición del láser, retroadaptación
• El láser de alineación está unido a
la placa frontal del empacador, ya
sea al lado del acoplamiento de aire
o directamente en el ápice.
• El láser no debe mirar por encima
de la placa frontal.
• Si su empaquetador offset todavía no
tiene un orificio estándar, corte un
hilo M4 con una máx. profundidad
de 13 mm en la placa frontal
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2.6.1. Infiltración de agua subterránea
En el caso de una fuerte infiltración de agua
subterránea y una estructura superficial rugosa,
siempre recomendamos el uso de un sello de goma
hinchable, que se aplica adicionalmente al sello de
EPDM.
• El caucho hinchado siempre debe usarse cuando la
altura real de la perilla de sellado no parece ser
suficiente para el sellado.
• Con superficies muy corroídas en las posturas a
renovar, principalmente con tuberías de concreto, el
uso de caucho hinchable es indispensable.

Adjuntar goma hinchable
• Utilice únicamente el caucho hinchable recomendado
por nosotros de acuerdo con el Apéndice 3.
• Estire fuerte el caucho hinchado tirando, ya que esto
rasga la capa protectora contra la hinchazón
prematura.
• Acorte la goma de hinchar por el medidor para que el
anillo de sellado se ajuste perfectamente más tarde.
• Pin los extremos de la goma hinchada plana con
superpegamento.
• Tire de los anillos de sellado de goma hinchables
sobre los pares de protuberancias de sellado y
asegúrese de que encajen perfectamente.
• Tire del anillo de sellado de goma hinchable hacia el
interior de los pares de protuberancias de sellado.
• Pegue todo el caucho hinchado con el sello EPDM.

Atención: el uso del caucho hinchado
aumenta la masa de caucho a comprimir.
Presión de aplicación + 0.5 bar
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2.6.2. Crecimiento de la raíz
Se puede usar un procedimiento especial para el
crecimiento de raíces.
• Esto evita que la raíz crezca más a lo largo del
manguito Quick-Lock y busque un camino a través
de las perillas de sellado.
A pesar de las experiencias positivas a largo plazo,
esto no se puede garantizar.
• Use un adhesivo de flexión mineral altamente
alcalino (Recomendación del producto ver Apéndice
3).
• Asegúrese de utilizar un producto con propiedades
adhesivas para no perder el material aplicado en la
posición.
• Las propiedades de flexión también aseguran que el
material aplicado se pueda estirar demasiado con el
sello EPDM y no se rasgue.
• Eliminar todas las raíces sobresalientes.

Aplique adhesivo flexible al sello de
goma:
• circulando
• aprox. 15 cm de ancho
• hasta la altura máxima de las perillas de sellado
ca. 15 cm
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2.6.3. Refuerzo corroído de tuberías de hormigón armado
El adhesivo flexible también se puede utilizar para tuberías de
hormigón armado con refuerzo expuesto (refuerzo).
• En este caso, el recubrimiento altamente alcalino
asegura que se forme un medio alcalino alrededor
del refuerzo expuesto.
• En la tecnología del hormigón, la alcalinidad es la
protección contra la corrosión del refuerzo de
acero.
• Eliminar los refuerzos que sobresalen.

• Aplique el adhesivo flexible en ciertos puntos para
cubrir el patrón de daños.
Atención: bajo ninguna circunstancia el sello de
goma debe estar completamente cubierto con
adhesivo flexible, ya que de lo contrario la
compresibilidad de las perillas de sellado quedaría
restringida.
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2.6.4. Rehabilitacion de tubos de plastico
Las tuberías de plástico se pueden renovar como de
costumbre con Quick-Lock en la transferencia
individual y en serie. Tenga en cuenta los siguientes
puntos:
• El diámetro del tubo de plástico a menudo se
refiere no al interior sino al diámetro exterior.
La especificación de ejemplo DN 250 no significa
necesariamente que el diámetro interior sea de
250 mm.

Ejemplo
El ejemplo muestra una tubería de
drenaje antes y después de la
renovación.

Antes

En las tuberías de plástico, siempre debe esperar
deformaciones que puedan restringir el paso. Si el
manguito Quick-Lock se puede colocar en el área
dañada a pesar de la deformación con el
empaquetador de desplazamiento, el manguito
también se adapta a la deformación y tiene un efecto
de estabilización estática.

Verificamos si podemos suministrar el manguito
adecuado para esta aplicación y, si es necesario,
proporcionarle un juego de ruedas adaptado al
diámetro interior a disposición.

Después

• Incluso las tuberías de drenaje circulares se
pueden renovar con Quick-Lock mientras se
mantiene la capacidad de drenaje.
• También nos complacerá asesorarlo aquí.
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2.6.5.Quick-Lock en sistemas de tuberías apretadas
La funda Quick-Lock se sella con el sello EPDM
basado en compresión. Esto da unos excelentes
resultados de sellado.

Penetre la tubería vieja y acumule la
sobrepresión existente.
• Los experimentos han demostrado que el exceso de
presión se reduce lentamente por difusión. Evitar la
sobrepresión
Para evitar sobrepresiones
se puede hacer de la siguiente manera:
• Haga una fuga en el sello EPDM entre las perillas de
sellado.
• Para hacer esto, corte un pequeño agujero en el sello
hacia la circunferencia del manguito.
o
• Corte el caucho entre las protuberancias de
sellado para que solo queden los anillos de la
protuberancia de sellado.
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2.6.6. Uso de Quick-Lock para desgloses
más grande que la longitud del brazalete
Si el daño es mayor que la distancia entre las perillas
de sellado, se puede reparar con una placa protectora.
• El sistema Quick-Lock se basa en el hecho de que las
perillas de sellado están comprimidas contra la
pared interna de la tubería.
• Si las paredes de la tubería ya no están presentes en
el área de sellado, primero deben restaurarse con
una placa protectora.
• En el caso de patrones de daño más largos, se
pueden colocar varias placas protectoras una tras
otra (sin superponerse).

La placa protectora debe tener las siguientes
propiedades:
Material: 1.4404 o 1.4571
Espesor de la hoja: 0.5 - 1.0 mm
Longitud total: aproximadamente 20 cm más
larga que la longitud del patrón de daño
Diámetro laminado: diámetro nominal de la
tubería a renovar solapamiento de lámina:
aprox.50 mm
• Jale la placa protectora hasta el siguiente diámetro
nominal más pequeño.
• Si es necesario, use un cinturón de tensión.
• Asegure la hoja enrollada con varias tiras adhesivas
• Extienda la distancia entre ejes del empacador en
consecuencia.
• Utilice la empacadora o un sistema de robot para
colocar la hoja sobre el área dañada.
• Ejerza presión sobre el empacador para ensanchar
la placa protectora.
• Aumente lentamente la presión hasta que la lámina
protectora se abra (cinta adhesiva rasgada).
• La lámina protectora se situa en el interior de la
tubería.
• Coloque los brazaletes Quick-Lock en serie.
• Las perillas de sellado más externas deben estar
fuera de la placa protectora y apoyadas contra la
tubería vieja.
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2.6.7. Retirada del conjunto de brazaletes
Quick-Lock
Los brazaletes Quick-Lock se pueden quitar
nuevamente, de forma rápida.
• Esto es un ejemplo útil cuando se cierran
temporalmente las entradas ciegas o cuando están fuera
de lugar.
• Para quitar el mecanismo de bloqueo debe ser
destruido. El brazalete ya no se puede usar.
• Para quitar un juego de manguitos Quick-Lock,
necesita un robot de fresado con un disco flexible para
metal disponible comercialmente.
• Como regla, es necesario fabricar un soporte
correspondiente para el disco flexible para su robot de
fresado adecuado.

Se realizan dos cortes en cada mecanismo
de bloqueo.
• La placa de cubierta remachada se retira con el
primer corte (1), la placa de cubierta ahora se cae.
• El segundo corte (2) destruye la marcha de bloqueo.
• El manguito Quick-Lock se contrae debido al caucho
EPDM demasiado estirado y la tensión en el manguito
de acero inoxidable.
• Como regla general, se puede levantar con el cabezal
de recogida del robot de fresado, centralmente en el
brazalete, y retirarlo de la postura.

o
• Retira la cerradura con el cabezal
de fresado
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2.6.8. Ventilación más rápida del empacador de
desplazamiento a través de una válvula de ventilación
Para ventilar el empacador más rápido, se puede
instalar una válvula de escape rápido en la cámara,
entre la manguera de presión y la barra de
acoplamiento al empacador de desplazamiento. Esto
acorta la ruta de ventilación de otro modo larga a través
del sistema de aire comprimido.
Cuando se elimina la presión, la vejiga del empacador
se vacía más rápidamente.
Válvula de ventilación
• (1) Conexión de la manguera de presión
• (2) Drenar
• (3) Conexión del empacador de
transferencia

Ejemplo de instalación
• (1) del sistema de aire comprimido
• (3) al empacador
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mm

Ø - Gesamt : Dg

diámetro

Gesamt-Ø : Dg
(incluidas las perillas)

V4A : da/ DA

271

259

238

232

224

199

198

186

173

159

150

144

131

119

da

mm

335

315

305

287

278

252

242

227

212

202

189

177

158

149

DA

mm

Max. dim
de apertura
DA

Brazalete de acero inoxidable

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

S Gummi

mm

7,0

7,0

7,0

7,0

6,0

6,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

4,0

4,0

4,0

Hn

mm

7,0

6,6

5,4

5,4

4,6

4,4

4,2

3,9

3,5

3,3

3,2

3,0

2,5

2,3

G

kg

Espesor Altura der Peso total
de goma perillas
de sellado-

EPDM-Gummi

Protuberancia de goma para desplazamiento en serie

Ø - V4A : da/DA

Espesor V4A-Rohr
de pared gerollt
da

Abdichtbereich
Transferencia simple AE

Longitud del brazalete: L

Espesor de goma: goma S

Espesor de pared V4A: S V4A

Altura del pomo: Hn

Filo de corte con desplazamiento único

Ø - Rohr ID min / max
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700

800

750²

800³**

485

485

485

485

500

500

500

500

500

500

500

500

400

400

721

621

596

612

586

511

538

477

448

446

410

378

349

318

308

Dg

mm

mm

mm

780

720

677

666

632

575

582

540

497

487

467

438

390

367

341

827

762

727

685

667

618

617

568

534

515

490

464

415

386

363

DN min DN max

375

375

375

375

390

390

390

385

385

385

395

395

310

325

325

AE

mm

VP 700-800

VP 700-800

VP 600-700 / VP 700-800

VP 600-700

VP 600-700

VP 500-600 / VP 600-700

VP 500-600/ VP 600-700

VP 500-600

VP 500-600

VP 350-500 / VP 500-600

VP 350-500

VP 350-500

VP 350-500

VP 350-500

VP 350-500

VP

packer

RS 700+SPV 800

RS 750

RS 600+SPV 700 / RS 700

RS 675

RS 650

RS 500+SPV 600 / RS 600

RS 500+SPV 600 / RS 600

RS 560

RS 500

RS 400+SPV 500 / RS 500

RS 480+SPV 500

RS 400+SPV 450

RS 400

RS 380

RS 350

RS

Juego de ruedas

Abdichtbereich
Einzelversetzung AE

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

1,5

1,5

1,5

S V4A

mm

Wandstärke
s

Manschettenlänge : L

Gummistärke : S Gummi

Wandstärke V4A : S V4A

Noppenhöhe:Hn

Ø - Gesamt : Dg

695**

595

575

592

568

490

519

455

430

428

392

367

330

304

294

da

mm

da

V4A-tubo

815

750

713

680

658

610

607

560

524

505

480

455

406

377

355

DA

mm

Max. Dim
de apertura.DA

Edelstahlmanschette

EPDM-Gummi

Gesamt-Ø : Dg
(incl. Noppen)

Durchmesser
V4A : da/ DA

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2

2

2

2

2

2

2

2

S Gummi

mm

9

9

9

9

8

8

8

9

9

9

8

8

8

7

7

Hn

mm

Espesor Altura de
perillas de
sellado

Gummiüberstand für Serienversatz

Ø - V4A : da/DA

²´³ Nicht Bestandteil der baurechtlichen Zulassung. **Sondermanschette gerollt auf 695 mm, Schachtkonus muss i.d.R. abgenommen werden. Stand 15.10. 2019

700

600

600

700

500

560

700

500

524

675

500

500

600

450

480

600

450

450

650

400

400

600 NL

350

350

350

380

400

mm

L

mm

Area de
Longitud Diámetro Tubo ID Tubo ID sellado
min.
max. offset
total
único

Bezeichnung: 		

mm

Quick-Lock
EPDM
brazalete
Sello
DN
DN

Einsetzbar in
Rohren
von / bis

Technisches Datenblatt

System

Schnittkante bei Einzelversetzung

Ø - Rohr ID min / max

27,0

25,2

24,0

23,0

22,0

21,0

20,2

20,2

17,6

16,8

16,6

15,9

8,9

7,7

7,3

G

kg

Peso
total

3. Anexos

3.2. Anex 3 Presiones de aplicación

Tabla general de presiones de aplicación (presión de compresión)
Generalmente para todos los tamaños nominales:
Presión de fijación en bar: máx. 0,5
Presión de contacto en bar: 2.0 - 2.5
Tipo de tubo
Gres,
fibrocemento,
PVC y tuberías
de hormigón.

Tipo de daño
Formación de
fragmentos y grietas
longitudinales.

Grietas cruzadas,
mangas con fugas

Hormigón
armado, plástico
GRP (PE, PP) y tubos de hierro
fundido

Todos los patrones de
daño.

NW desde - hasta

Presión de aplicación

DN 100

ca. 6,0 – 6,5 bar

DN 150

ca. 4,5 – 5,0 bar

DN 200

ca. 3,5 – 4,0 bar

DN 250-800

ca. 3,0 – 3,5 bar

DN 100

ca. 6,0 – 6,5 bar

DN 150

ca. 4,5 – 5,0 bar

DN 200

ca. 3,5 – 4,5 bar

DN 250-800

ca. 3,5 – 4,0 bar

DN 100

ca. 6,0 – 6,5 bar

DN 150

ca. 4,5 – 5,0 bar

DN 200-800

ca. 3,5 – 4,0 bar

• Las presiones de aplicación mencionadas son valores aproximados.
Las presiones dependen del sistema de aire comprimido respectivo, la precisión de los instrumentos de
visualización y el patrón de daño real.
• Dé suficiente tiempo al sistema de aire comprimido hasta que la presión indicada en el manómetro haya
alcanzado el empacador y ya no baje.
• Cuando se usa goma hinchable, debe aumentar las presiones en 0,5 bar.
• Aumente lentamente la presión de aplicación, especialmente en el caso de grietas longitudinales y
formación del cuerpo.
Si observa que a pesar de la lenta acumulación de presión, las cerraduras en el bastidor ya no están
funcionando, entonces el máximo. presión de compresión necesaria alcanzada.

Solo garantizamos las vejigas empacadoras
suministradas, en caso de defectos de producción
comprobados.
No aceptamos ninguna responsabilidad por daños a la
vejiga del empacador, causados por fragmentos
afilados o similares.
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3.3. Anex 4 Herramientas
Recomendaciones de productos: herramientas para el uso
de bloqueo rápido

Nombre del producto
Artículo no.

Fabricante

Próposito

Aceite lubricante
saBesto 300 ml de aceite
lubricante alimentario
Artículo n. °: 893 107 1

Würth GmbH & Co. KG
74650 Künzelsau
Tel: 07940 / 15 – 0
www.wuerth.de

Engrase los bastidores dentados
y las cajas de engranajes antes
del proceso de transferencia.
Biodegradable, se utiliza en la
industria alimentaria.

Superglue
Ropid 100
superglue, delgado
Artículo no: 240460

Conrad Electronic
Klaus-Conrad-Hirschstr. 1
92240 Hirschau
Tel: 0180 / 531 21 11
www.conrad.com

Fijación del sello EPDM al
collar de acero inoxidable.
(También puede usar un
segundo pegamento en forma
de gel para evitar que se deslice
entre las hojas).

Talco
Talkum TipTop 500g
Streudose

Autoteilehandel,
Fahrradhandel

Rocíe la junta de EPDM antes
de colocarla en el manguito de
acero inoxidable. Las fuerzas de
fricción entre el acero
inoxidable y el caucho se
reducen significativamente.

Hinchazón de goma
Hydrotite Quellgummi
Rechteckhöckerprofil
2,5/4 x 20
Artikel Nr: 335110

TPH
Techn. Produkte
Handelsgesellschaft mbH
Gutenbergring 55 c
D-22848 Norderstedt
Tel: 040 / 501166

Sellado adicional para
infiltración de agua subterránea
en conexión con el sello EPDM.

Adhesivo flexible
PCI Carrament
Mittelbett- u. Ansetzmörtel
mit Flex-Eigenschaften
Farbe grau

PCI Augsburg GmbH
Piccardstraße 11
86159 Augsburg
Tel: 0821 / 5901-0
www.pci-augsburg.de

Recubriendo el
Sello de EPDM para crecimiento
de raíces y para refuerzo
expuesto en tuberías de
hormigón armado.
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3.4. Anex 5 Empaquetador de transferencia con un carro ajustable
3.4.1. Uso previsto
El packer con el carro ajustable es un
empaquetador universal para inserción y ajuste
de brazaletes Quick-Lock. El empacador está en
dos tamaños nominales disponibles:
• • Empaquetador I: DN 200 a DN 300
(190 mm - 320 mm)
• • Empaquetador II: DN 350 a DN 500
(330 mm - 540 mm)
La empacadora está equipada con un juego de
ruedas ajustable para adaptarse al diámetro de la
tubería.
3.4.2. Modificación
Ajuste el suministro de aire comprimido.
Hay dos cabezas de bola disponibles para el
suministro de aire comprimido. Ambas líneas
tienen una válvula de cierre.
• Abra solo la válvula de cierre de la cabeza
esférica utilizada.
• Cierre la otra válvula de cierre.
• (1) válvula de cierre con cabeza esférica
inferior
• (2) cabezal de bola superior de la válvula de
cierre
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Quitar las ruedas
Las ruedas se pueden quitar para ajustar el tamaño
nominal.
• Presione el fusible correspondiente
(1) y retire la rueda.
Establecer el tamaño nominal
Cuando se quitan las ruedas, puede establecer el
tamaño nominal.

Atención!

Si establece un diámetro nominal
que es demasiado grande, se ejerce
una fuerza muy alta sobre las
ruedas y el tubo cuando se aplica
la presión de aplicación.

Esto puede dañar la tubería vieja o el empacador.
¡Siempre ajuste el juego de ruedas exactamente al
ancho nominal de la tubería vieja!
GProceda de la siguiente manera para cada juego de
ruedas.

• Afloje los dos tornillos de fijación (2).
• Mueva la placa de modo que la línea de marcado
apunte al tamaño nominal deseado.
Use la columna izquierda (3) o derecha (4).
• Apriete ambos tornillos de fijación (2)
nuevamente.

Deslizarse sobre las ruedas
Dependiendo del rango de tamaño nominal,
debe insertar las ruedas en el orificio superior
o inferior:
• Columna izquierda (3): agujero superior 190-270
mm
• Columna derecha (4): agujero inferior 240-320 mm
• Sujete el fusible respectivo (1) al insertar la rueda.
• Inserte la rueda hasta que encaje en su lugar.

Instalador autorizado en España desde 2008
www.hidrocar.com

info@hidrocar.com
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