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Gran avance tecnico, me alegro por los trabajadores de esta empresa,
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empresarial

Información.es » Alicante

 

 MULTIMEDIA

 Fotos de la noticia

Una empresa repara las tuberías de un colegio
sin necesidad de levantar el suelo
Un nuevo sistema permite arreglar hasta 50 metros de cañerías dañadas sin abrir zanjas y, según

asegura la compañía que lo aplica, en la mitad de tiempo

 01:00   Me gusta

PINO ALBEROLA 
Sin zanjas, ni escombros. Un colegio de la zona norte

de la ciudad de Alicante ha sido el primer recinto

cerrado en el que se ha aplicado un novedoso sistema

para reparar las tuberías sin necesidad de levantar el

suelo.

Hasta ahora, esta técnica "sólo se utilizaba para el

arreglo de la red de alcantarillado urbano, pero ésta es

la primera vez en la provincia que se utiliza para una

reparación en el interior de un inmueble", explica

Alejandro Rasenberg, técnico comercial de Limpieza

de Tubos Costa Blanca, empresa encargada de

desarrollar esta nueva técnica. 

Las obras en el colegio han tenido una duración de

dos días, "mientras que si se hubieran realizado de la

forma habitual habrían durado, como mínimo una

semana. Eso sin contar con las molestias de ruidos y

escombros que acarrea una obra de estas

características y con los imprevistos que pueden surgir cuando levantas el suelo", añade Rasenberg. Hasta 50

metros de cañerías se pueden reparar con este nuevo sistema, "sin necesidad de levantar el suelo".

Para llevar a cabo las obras de reparación en el colegio, "sólo ha sido necesario levantar un registro ya

existente". Por él, continúa Rasenberg, "se introduce una manga con resinas especiales que se va impulsando

con aire". Una vez está la manga colocada en su lugar correspondiente, cubriendo toda la tubería dañada, "se

llena con agua caliente, a una temperatura de entre 70 y 90 grados "y se espera unas horas para que el material

fragüe". El resultado es "una especie de molde que forma una nueva tubería en el interior de la dañada". 

Seguido por cámaras

Todo el procedimiento se sigue en el exterior "a través de cámaras de vídeo que se introducen en el interior de

las tuberías".

Rasenberg asegura que este nuevo sistema es "más duradero y económico" que el tradicional de levantar el

suelo. "Hay que tener en cuenta que cuando te pones a excavar nunca sabes qué contratiempos pueden surgir.

Si además, la obra se está desarrollando en un edificio antiguo, como en el caso del colegio en el que hemos

estado trabajando, corres el riesgo de que la obra afecte a la estructura del inmueble con lo que al final el coste

de la misma se dispara". 

El responsable de la empresa Limpieza de Tubos Costa Blanca, señala que este nuevo sistema de trabajo puede

ser una solución para comunidades de vecinos o locales comerciales, "en especial cuando surgen las habituales

disputas en las que los propietarios no se ponen de acuerdo para levantar el suelo". 
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