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JBP Composites S.L. se centra en Tecnologías 
Sin Zanja i.e. rehabilitación de tuberías, ventas 
técnicas y servicios de consultoría y fue fundada 
en 2004, una persona clave en el desarrollo y el 
avance de CIPP curado por UVA comenzando su 
viaje en Suecia mediante el desarrollo e instalación 
de la primera manga curada mediante luz UVA que 
todavía está en servicio a día de hoy.

JBP con más de 35 años de experiencia trabajando 
con tecnologías sin zanja, ofrece una amplia gama 
de productos y servicios para cumplir con las 
condiciones del mercado nacional e internacional.
Dentro del grupo de empresas de JBP, proporcionamos soluciones y tecnologías para “No-Dig” 
(sin zanja), servicios de consultoría técnica y formación especializada para ofrecer a nuestros 
clientes soluciones profesionales. 

La máxima de JBP es ofrecer calidad, eficacia y eficiencia en toda nuestra gama de productos y 
servicios de rehabilitación de tuberías.

Nos sentimos orgullosos de decir que estamos haciendo negocios activamente en más de 20 
países que van desde América del Sur, Europa, Oriente Medio y numerosas partes de Asia.
Ofreciendo una solución completa a los contratistas que buscan entrar en el mercado de CIPP 
curado mediante UVA:
1. Mangas de fibra de vidrio Berolina-Liner System curado con luz UVA en  

diámetros 150mm-1600mm
2. Equipos de curado UVA de 400, 650 y 1000/1500 vatios
3. Reparaciones Puntuales:

• Resina de Silicato - WILLKAT
• Fibra de vidrio - ECR
•  Packers & Obturadores para tuberías de todo tipo de perfiles y diámetros
• Quick-Lock

4. Equipos de fresado de tuberías para diámetros 70mm - 1000mm
5. Equipos de inspección con CCTV para diámetros 50mm - 1200mm
6. Cabrestantes, sistemas de poleas desde 0,5t - 10t y herramientas de corte.
7. Equipos auxiliares necesarios durante la instalación de Mangas de CIPP y el Sistema de 

Reparaciones Puntuales

1. Historia y datos generales



5www.jbptrenchless.com

2. Mangas CIPP curadas con UVA

2.1.1. Sistema Berolina Liner
El sistema Berolina-Liner establece un nuevo estándar en la rehabilitación de 
tuberías. Con el sistema Berolina-Liner, se ha desarrollado un procedimiento 
innovador, eficiente, económico y de gran éxito para la rehabilitación de 
canalizaciones de desagüe. El Berolina-Liner, una manga impregnada con 
resina que se introduce por la boca de la entrada de la tubería que se quiere 

rehabilitar y se cura en su interior. De esta forma, la canalización queda sellada. Además, este 
revestimiento (Liner) también refuerza la estructura del sistema de tuberías. Gracias a este nuevo 
procedimiento se suprimen los costosos trabajos de excavación y la infraestructura alrededor de
la zona que se quiere rehabilitar sufre una carga mínima durante un tiempo muy reducido.

Ventajas:
• Diseño sin costuras
• Listo para ser instalado
• Apto para almacenar a temperatura ambiente con 

garantía de 6 meses
• Curado rápido
• Superficie suave
• Se adapta a distintos tipos de perfiles y a cambios de 
     sección transversal
• Capa interior resistente a sustancias químicas y abrasión
• Selección de resina según los requerimientos  

Poliéster (UP)  / Viniléster (VE)

Áreas de aplicación:
• Tuberías de gravedad 
• Circulares: DN 150 - DN 1600 
• Ovoides: 200 / 300 – 1200 / 1800

2.1 Mangas de fibra vidrio 

2.1.2. Manga Berolina
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2.1.3. Manga Berolina - HF

Ventajas:
• Alta resistencia
• Menos espesor de pared
• Diseño sin costuras
• Lista para instalar
• Apto para almacenar a temperatura ambiente con garantía de 6 meses
• Curado rápido
• Superficie suave
• Se adapta a distintos tipos de perfiles y a cambios de sección transversal
• Capa interior resistente a sustancias químicas y abrasión
• Selección de resina según los requerimientos Poliéster (UP)  / Viniléster (VE)

2.1.4. Manga Berolina - LP

Ventajas:
• Aplicación para bajas presiones
• Diseño sin costuras
• Lista para instalar
• Apto para almacenar a temperatura ambiente con garantía 

de 6 meses
• Curado rápido
• Superficie suave
• Acortamiento del perfil y cambios de sección transversal
• Capa interior resistente a sustancias químicas y abrasión
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2.2.1. Sistemas curado UVA móvil

UV 5200 UV 7800 UV 8000 UV 12000 Compact

Potencia 5200 Vatios 7800 Vatios 8000 Vatios 12000 Vatios

Medida nominal DN 150 hasta 600 DN 150  hasta 1200 DN 150 hasta 1500 DN 150 hasta 1600

Tambor de cable 

Para una longitud de cable máxima 
de 210m 

L x A x H: 1200 x 740 x 1260 mm 
(sin soporte) 
Peso: 510 kg

Para una longitud de cable máxima 
de 210m 

L x B x H: 1200 x 740 x 1260 (sin 
brazo extensible) 

Peso: 540 kg

Para una longitud de cable máxima 
de 180m 

L x B x H: 1620 x 775 x 1750 (sin 
brazo extensible) 

Peso: 730 kg

Para una longitud de cable máxima 
de 180m 

L x B x H: 1620 x 775 x 1750 (sin 
brazo extensible) 

Peso: 780 kg

Sistema de encendido UVA 
 

Control de encendido y protección 
de los circuitos de carga para 8 

lámparas 
Potencia regulable / seleccionable 
PARADA DE EMERGENCIA para 

lámparas y tambor de cable

Control de encendido y protección 
de los circuitos de carga para 12 

lámparas 
Potencia regulable / seleccionable 
PARADA DE EMERGENCIA para 

lámparas y tambor de cable

Control de encendido y protección 
de los circuitos de carga para 8 

lámparas 
Potencia regulable / 

seleccionable 
PARADA DE EMERGENCIA para 

lámparas y tambor de cable

Control de encendido y protección 
de los circuitos de carga para 12 

lámparas 
Potencia regulable / seleccionable 
PARADA DE EMERGENCIA para 

lámparas y tambor de cable

Cámara
Cámara a color resistente a la 

temperatura 
Cámara a color resistente a la 

temperatura 

Cámara a color 
resistente a la 
temperatura 

Cámara a color resistente a la 
temperatura 

2.2.2. Camión de rehabilitación UVA

Datos técnicos Sistema de Curado UVA

Tren de luces UVA 8 x 400/500/650 Vatios 
Ampliable para 8 x 1000/1200/1500 Vatios

Longitud del cable Hasta 300m

Sistema informático SIEMENS PLC touch panel

Grabado de datos Sistema de grabación de datos y video integrado

Software IBG UV control y logging system

Monitor Pantalla plana de 24” con carcasa protectora de metal

Construcción Construcción del chasis en acero inoxidable

Dimensiones
Largo: 1835mm 
Ancho: 875mm 
Alto: 1800mm

Peso UVA 700 - 800kg

Grupo electrógeno 30 - 60 kVA

Soplador de aire Hasta 336 CFM (570m³/h)

2.2. Equipos de curado UVA
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2.2.3. UVA LED 600 RS+
JBP Trenchless les presenta nuestro nuevo equipo UVA-LED para rehabilitación 
de tuberías sin obra mediante mangas CIPP.

Junto con nuestra resina viniléster sin estireno permite al usuario 
trabajar dentro de edificios, garajes, etc. sin preocupación alguna en 
cuanto a los olores de estireno.

Esto permite una intervención:
 
• Rápida, eficaz y económica
• Ideal para tuberías con codos y múltiples cambios de dirección
• Solución duradera
• Mínimas molestias a la comunidad

Su diseño compacto y un PLC desmontable permite:

• Fácil movilidad para el usuario
• Ideal en espacios reducidos
• Fácil de transportar
• El reducido tamaño del cabezal permite una excelente 

maniobrabilidad a través de varios codos (hasta 90º)
• Cabezal LED patentado el cuál se enfría con aire

Datos técnicos
Potencia LED’s 600W

Diámetro cabezal 63mm

Longitud del cable 70m

Cámara delantera Si

Unidad de control PLC (Ventilación integrada)

Fuente de alimentación 220V, 5 amp

Idioma Español

Dimensiones Alto: 120cm & Ancho: 50cm & Largo: 100cm
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2.3. JBP LCE - Light Cured Epoxy
JBP les presenta nuestra nueva resina de epoxy de un único componente curado con luz
ultravioleta. Esta resina de última generación abre las puertas a nuevas posibilidades para un 
amplio rango de aplicaciones, como por ejemplo:

 Ventajas Técnicas:
• 0% de retracción después del curado
• Resistente al agua (eliminando la necesidad 

de un pre-liner)
• Excelentes características mecánicas
• Excelente adherencia a la tubería existente
• Fabricado en la Unión Europea

• Rehabilitación de bajantes y acometidas con 
CIPP curado con luz ultravioleta

• Impregnación de sombreretes “TOP-HAT”
• Reparación puntual curado con UVA
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3. Reparaciones puntuales
Desde JBP queremos presentaros nuestra gama de productos para la rehabilitación 
de tuberías sin zanja mediante “Sistema de Packers”.

3.1. Resina de silicato - WILLKAT

Ventajas Técnicas:
• Garantiza una mezcla homogénea en tan solo 

2-3 minutos
• Altamente resistente y mínima creación de 

burbujas
• La viscosidad de la resina mezclada permite 

una excelente impregnación
• Excelente adherencia en distintas superficies 

tanto secas como húmedas
• Fabricado en la Unión Europea

3.2. Fibra de vidrio - ECR

Fibra de vidrio 1010 - 1050 g/m²

Fibra de vidrio 1310 - 1400g/m²

Nuestra fibra de vidrio ECR está especialmente diseñado en combinación con la resina de silicato 
JBP, esto proporciona varias ventajas:

 Ventajas Técnicas de fibra de vidrio - ECR:
• Mayor resistencia al agua
• Mejores propiedades mecánicas
• Mayor resistencia térmica
• Mayor resistencia de superficie
• Fabricado en la Unión Europea
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3.3. Packers
Gracias a nuestro amplio catálogo de packers podemos asesorar y suministrar el packer más 
adecuado para cada obra.Siempre considerando varios parámetros:

• Precios siempre competitivos
• Tiempo mínimo de entrega
• Condiciones de la obra (tamaño de los pozos, la condición de la tubería, el defecto de la 

tubería)

Ventajas técnicas de la gama packers JBP:
• El caucho de alta resistencia asegura una 

vida larga de los packers
• Partes metálicas de acero inoxidable
• Conexión rápida LUDECKE con tuerca de 

seguridad
• Fabricado en la Unión Europea
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3.4. Quick-Lock

Ventajas Técnicas:
• Instalación simple
• Acero inoxidable V4A y materiales EPDM de 

larga duración
• Sin químicos
• Homologado de acuerdo a las legislaciones 

de construcción
• Resistente a la limpieza de alta presión
• Una solución económica, fiable y rápidas
• Diámetro de 200 a 2000 mm
• Longitud de 400 a 1000 mm

Quick-Lock consiste en acero inoxidable V4A y una goma EPDM que han probado su seguridad 
durante décadas en el campo de la construcción de conductos. El acero inoxidable de calidad 
1.4404 (316L) es prácticamente indestructible por un periodo casi ilimitado de tiempo usado en 
una red de alcantarillado bajo condiciones normales. La goma EPDM supone la vanguardia en 
la tecnología de sellados para la construcción de conductos y ofrece una larga expectativa de 
vida, así como durabilidad. Para aplicaciones especiales en industria, refinería y aguas salinas,
ofrecemos mangas de acero inoxidable en aleaciones especiales y juntas de goma de calidad NBR 
a petición para aplicaciones en aceite, grasas o hidrocarburos. Para aplicación en aguas potables
disponemos de una junta selladora con aprobación KTW (Esquela de regulación de aguas alemanas).
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4. Inspección de tuberías
CCTV es una de las primeras actividades necesarias antes de emprender  
cualquier trabajo de mantenimiento, reparación y / o rehabilitación. Por lo tanto, 
la necesidad de sistemas de inspección de alta calidad tanto las unidades 
autopropulsadas como las de varillas de empuje son fundamentales para realizar 
una evaluación y valoración correcta y precisa de la tubería. JBP ofrece unidades de cámara para 
diámetros de tubería desde 40 mm hasta 1200 mm, con longitudes de cable personalizadas para 
satisfacer todas las necesidades del cliente y varios tambores para adaptarse a requisitos 
específicos.

4.1. Sistemas de empuje

4.2. Sistemas robotizados

4.3. Inspección de pozos
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5. Obturadores
5.1. U & PU

Los obturadores U & PU es nuestra familia más económica y popular, ya que 
cuenta con un amplio rango de aplicación, desde 70mm hasta 1600mm. Ideal para 
la obturación de redes de saneamiento u otros sistemas de tuberías que funcionan por gravedad. 
Estos obturadores cuentan tanto con o sin bypass, para cumplir con todas las condiciones. 
específicas de cada trabajo.

Tipo PU  
7/15 F

PU 
10/20 F

PU 
15/30 F

PU
20/40 F

PU
20/50 F

PU
30/60 FL

PU
30/60 F

PU
40/80 F

PU
50/100 F

PU
60/120 F

PU
100/160 F

Diámetro 
tubo mm 70- 

150
100- 
200

150-
300

200-
400

200-
500

300-
600

300-
600

400-
800

500-
1000

600-
1200

1000-
1600

Presión 
de trabajo bar 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 1,5 2,5 2,5 1,5 1,0

Contra-
presión bar 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,5 1,0 1,0 0,5 0,5

Bypass inch 1” 1” 1” 2” 2” 2” 2x2” 2” 2x2” 2x2” 2x2”

Tipo U 
4/7

U 
5/10

U 
7/15

U
10/20

U 
15/30

U 
20/40

U 
20/50

U 
30/60

U 
40/80

U 
50/100

U 
60/120

U 
100/160

Diámetro 
tubo mm 40-

70
50-
100

70-
150

100-
200

150-
300

200-
400

200-
500

300-
600

400-
800

500-
1000

600-
1200

1000-
1600

Presión 
de trabajo bar 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 1,5 1,0

Contra-
presión bar 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,5 0,5

5.2. UR & UK
La familia UR & UK es nuestra gama más compacta, ideal para la obturación de acometidas 
entre 50mm-400mm. Su diseño reducido facilita al operario la colocación del obturador incluso en 
espacios muy reducidos.

Tipo UR 
5/7

UR 
7/10

UR 
10/15

UR 
15/20

Diámetro 
tubo mm 50-70 70-100 100-150 150-200

Presión de 
trabajo bar 2,5 2,5 2,5 2,5

Contra-
presión bar 0,5 0,5 0,5 0,5

Tipo UK  
5/7

UK
7/10

UK
10

UK
10/15

UK
11/17

UK
15

UK
15/20

UK
20

UK
20/25

UK
25/30

UK
30/40

Diámetro 
tubo mm 50-

70
70-
100 100 100-

150
110-
170 150 150-

200 200 200-
250

250-
300

300-
400

Presión de 
trabajo bar 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5

Contra-
presión bar 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
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6. Fresadores
6.1. Furgón Fresador 150mm - 800mm

Desde  JBP ofrecemos soluciones completas para el fresado de tuberías, con la 
última tecnología. Este equipo está totalmene carrozado, con sala de control y 
zona de trabajo.

Aquí algunos detalles interesantes:

• Vehículos: furgón o instalación en camión

• Potentes motores eléctricos

• Generador con alternador e inicio automático

• Inversores de 7kW (pico 15kW)

• Baterías de GEL de 900Ah

• Mantenimiento remoto

• Nos adaptamos a las necesidades del cliente

Gracias a las baterías de gel se obtiene un suministro 
eléctrico continuo, estable y con la mínima emisión de CO2 
posible. Una solución moderna y sostenible.
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6.2. Hydrocut 200

6.3. eCUT 200
La serie de robots de corte electrónicos eCUT es sinónimo de alto rendimiento y, por lo tanto, mayor 
velocidad de trabajo.
Esto se realiza mediante un motor eléctrico sin escobillas, que se enfría por aire. La conducción 
silenciosa y ecológica habla por sí sola. Dependiendo de los requisitos, la fuerza requerida y la 
rotación de la herramienta se pueden seleccionar de forma continua.

Con sus versátiles posibilidades de aplicación, el HydroCut 200 es actualmente uno de los robots 
más multifuncionales del mercado. Se enfatiza la aplicabilidad de 8“ alineados a 36” (con el carro) 
y la posibilidad de conducir en perfil de huevo (con el carro de perfil de huevo).

Además de la limpieza de tuberías / alcantarillado e inspección de CCTV, a 
menudo se requiere cortar y fresar con robots, por ejemplo, la eliminación de 
raíces, acometidas penetrantes, etc. Los robots de fresado se pueden utilizar en 
tuberías principales y conexiones laterales (acometidas domiciliarias).
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6.4. Micro S Automatic

Descripción Técnica
Rango de trabajo Desde 75mm hasta 250mm
Componentes Unidad de fresado, tambor de cable, control
Motor Motor de fresado accionado por aire

Control
Caja de control de PC con unidad de control extraíble 
y dos joysticks 
Mini PC y software de video

Longitud del cable / tambor 
del cable 50 m de longitud de cable

Cámara Cámara a color con iluminación LED

Datos Técnicos
Rango de trabajo Desde 200mm hasta 600mm

Componentes Compuesto por carro, brazo de fresado, cámara 
giratoria, tambor de cable y mando

Motor Motor de fresado accionado por aire

Cámaras
Cámara a color giratoria con 2 focos halógenos y 3 
limpiaparabrisas
Cámara de marcha atrás con iluminación LED

6.5. Turbo 3
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6.6. Herramientas de corte

DN Tubería Herramienta Ø Altura
(mm) Segmentos

170 110 40 30

200 110 40 30

250 120 45 30

300 120 45 30

350-400 120 45 30

450-500 120 45 30

600 120 45 30

DN Tubería Herramienta Ø Altura
(mm) Segmentos

250 105 30 44

300 105 30 44

350-400 105 30 44

450-500 105 30 44

600 105 30 44

Tapered milling cutter

Ideal para la apertura de acometidas en mangas de PRFV

Fresa de corte, Spring-mounted

Herramienta de corte premium para hormigón reforzado

Fresa de corte, corte central

Las fresas Black-Line permiten eliminar obstáculos como raíces con gran facilidad

6.6.3. Fresa Black-Line con segmentos de diamante

6.6.1. Fresa para mangas CIPP de PRFV

6.6.2. Fresa para hormigón reforzado
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7. Formación
JBP ofrece cursos prácticos y actualizados para ingenieros, técnicos y todos los 
demás profesionales que trabajan con tecnologías sin zanja.
Nuestros cursos ayudan a los profesionales a mantenerse informados sobre 
las últimas tecnologías, técnicas y métodos para la inspección, evaluación y 
rehabilitación de tuberías, así como sobre la gama de las soluciones más óptimas actualmente 
disponibles.

Beneficios para la empresa:

• Oportunidades de motivar a su personal técnico con 
un continuo desarrollo profesional.

• Progresos del personal medido a través de  
evaluaciones y la certificación del curso.

• Cursos cortos y eficaces con interrupción mínima 
de horarios de trabajo ocupados.

Beneficios para los participantes del curso:

• Últimas ideas y aportaciones de expertos de la 
industria con experiencia directa trabajando en 
tecnologías sin zanja.

• Mejorar y actualizar conocimientos profesionales 
con cursos cortos, compatibles con horarios trabajo.

• Obtenga reconocimiento profesional con nuestros 
cursos certificados. www.trenchless.training
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8. Servicios de consultoría
El objetivo de JBP Trenchless es simple, siempre ofrecer calidad en toda la gama 
de nuestros servicios a todos nuestros clientes, combinando la solidez de nuestra 
experiencia y especialización con tecnologías sin zanja.

Ofrecemos servicios de soporte empresarial integral en todas las áreas que contribuyen a fomentar 
el crecimiento de su negocio con tecnologías sin zanja.

• Consultoría técnica

Detallada evaluación técnica y asesoramiento 
sobre materiales, tecnología, presupuestos e 
implementación de proyectos.

• Coordinación de proyectos

Participación activa en la gestión de proyectos, a 
niveles macro, micro e internacionalmente.

• Servicios de marketing y ventas

Servicios de soporte integral para la promoción 
eficaz y ventas de productos y servicios.



Empresa:
CIF:
Tel:
E-mail:
Web:
Dirección:

JBP Composites S.L.
ES-B97442974
Tel: (+34) 96 131 1400
info@jbptrenchless.com
www.jbptrenchless.com
C/Ciudad de Barcelona 8, Pol. Ind. Fuente del Jarro, Paterna, 
Valencia (España)
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