
Durante el año 2022, AST Grupo, junto con la
empresa alemana BKP Berolina Polyester GmbH &
Co. KG y JBP Composites S.L, realizó unos de los
proyectos más importantes a nivel nacional de
rehabilitación de tuberías mediante una tecnología
sin zanja. Este método consiste en una manga de
fibra de vidrio y resina poliéster, curada con luz
ultravioleta. En total, se rehabilitaron 2347 metros
lineales, con mangas entre 1000mm y 1350mm de
diámetro. 

AST Grupo, a la vanguardia del
sector de las tecnologías sin zanja 

AST Grupo es una empresa familiar que se ha
hecho a sí misma con gran esfuerzo a lo largo de los
años, apostando siempre por la especialización.
Rodeados de un gran equipo humano, pilar
fundamental en este sector con amplia carencia de
especialistas, AST Grupo tiene presencia a nivel
nacional, lo que permite ejecutar proyectos sin
dificultad y sin incremento de costes. La principal
actividad es la rehabilitación de todo tipo de
tuberías, mediante tecnología sin zanja, disponiendo

de equipos que permiten realizar trabajos con
diferentes sistemas: sistema UVA equipo sobre
camión hasta DN 1.800mm, sistema manga
continua, con diversos equipos/tambores de
reversión hasta DN 1.200 mm, sistema Helicoidal
PVC hasta DN 2.500  mm, sistema Close-Fit –
Compact Pipe PE, sistemas reparación parcial
(packers, Quick-Lock, etc…) y conjunto de
maquinaria auxiliar propia para la completa
realización de trabajos. Desarrollan otras
actividades auxiliares como limpieza de
canalizaciones, inspección CCTV, by-pass y fresado.

Sistema Berolina-Liner: sin zanja,
rápido, efectivo y eficiente 

BKP Berolina Polyester GmbH & Co. KG es un
proveedor internacional e innovador en el campo
de la rehabilitación de tuberías con tecnologia sin
zanja. BKP es uno de los principales fabricantes de
mangas con poliester reforzadas con fibra de vidrio,
las cuales son curadas con luz utltravioleta. La
empresa está presente en más de 40 paises, y, hasta
entonces, ha suministrado más de 4000km de
mangas. 

El Berolina-Liner se utiliza para rehabilitar
tuberías de manera eficiente y rentable. De este
modo se pueden evitar los trabajos de excavación
que requieren mucho tiempo; el impacto en la
infraestructura es menor y de corto plazo. En
comparación con métodos tradicionales, el
consumo de energía se reduce significativamente
gracias a las condiciones optimizadas de
producción, transporte e instalación. 

Berolina-Liner: las altas
características mecánicas
permiten una mínima pérdida de
sección transversal 

El Berolina-Liner proporciona beneficios
óptimos para la rehabilitación de tuberías para
aguas residuales, pluviales y otros conductos. Su
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diseño flexible permite la rehabilitación de todo
tipo de perfiles, como este proyecto. La manga
impregnada de resina en fábrica se introduce en la
tubería a rehabilitar, se presiona contra la pared del
canal mediante aire comprimido y se cura con luz
ultravioleta. De este modo, la tubería se
impermeabiliza desde el interior y se restaura su
capacidad de carga estructural. Dependiendo de los
requisitos, las láminas de fibra de vidrio del
revestimiento se impregnan con resinas de
viniléster o poliéster. 

Gracias al refuerzo de fibra de vidrio, el espesor del
revestimiento es mínimo pero suficiente para
fortalecer la tubería vieja de forma permanente. De
este modo, la pérdida de sección transversal de una
tubería rehabilitada se reduce al mínimo y, al mismo
tiempo, se mejora la capacidad hidráulica de la tubería.

Gran adaptabilidad debido a una
extensibilidad particular 

La construcción inicial sin costuras y de tamaño
inferior a la tubería a tratar, hace que la manga
Berolina tenga un alto grado de variabilidad y una
extensibilidad o elasticidad particular, lo que le
permite quedar al ras con una tubería vieja hecha de
cualquier material. Todos los revestimientos de
tuberías BKP Berolina se fabrican con una película
interior protectora, que es particularmente
resistente y fácil de quitar después de la instalación.
La película exterior hermética a los rayos UVA
adherida al revestimiento también está estandarizada. 

JBP Composites S.L, proveedor
integral de tecnologías sin zanja 

JBP Composites S.L, con más de 35 años de
experiencia y presente en más de 20 países,

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

El proyecto de rehabilitación en
Asturias 

A continuación, les enseñamos las diferentes
etapas de este gran proyecto de rehabilitación de
canales de agua salada en Asturias, con el sistema
Berolina-Liner. 

Primero se realizaron trabajos de limpieza,
dejando los canales libres de residuos. Esto permite
inspeccionar los canales para determinar el diseño,
diámetro y espesor de la manga más adecuada. 
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Tras la limpieza e inspección terminadas por AST
Grupo, se reunieron con el equipo de BKP para
recopilar toda la información y determinar la manga
más adecuada para cada canal. 

Las mangas fabricadas a medida han sido enviadas
desde la fábrica de BKP en Alemania directamente a
las instalaciones de AST Grupo, en Asturias. 

A partir de este momento empezó el proyecto
de rehabilitación. Las mangas han sido insertadas en
los canales a rehabilitar, mediante un cabrestante,
con una fuerza de tiro de 6 toneladas. 

Una vez obturados los extremos de la manga,
con la ayuda de un tapón metálico “endcan”, se
procedió al proceso de curación, introduciendo el
tren de luces ultravioleta dentro de la manga. 

El proceso de calibración con aire comprimido
se hace en etapas controladas para permitir que las
láminas de fibra de vidrio se deslicen entre sí, lo cual
resulta en una manga perfectamente adaptada al
perfil del canal/tubo rehabilitado. 

Tras alcanzar la presión indicada por el
fabricante, empezaron el curado. Para garantizar un
curado al 100%, BKP proporciona una velocidad de
curado para cada diámetro y espesor. Esto es
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fundamental para cumplir con los valores
mecánicos declarados. 

Por fin, una vez la manga curada, se realizaron el
corte de los extremos y una inspección final para
verificar la buena instalación y detectar cualquier
anomalía si se diera el caso. 
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Gracias a un excelente equipo de instaladores y
técnicos, los resultados de este proyecto de
rehabilitación han sido muy satisfactorios. Las
imágenes siguientes muestran la diferencia entre el
“antes” y el “después”. Se puede apreciar una manga
perfectamente ajustada a las paredes. Gracias a la
flexibilidad del Berolina-Liner, el revestimiento se
adapta a cualquier cambio de forma.

La rehabilitacioń de tuberiás mediante
tecnologiás sin zanja, en concreto usando la
tecnologiá CIPP curado con luz ultravioleta, está
demostrando ser uno de los met́odos maś
eficientes, rentables y fiables del mercado. El
nuḿero de empresas especializadas en estas
tecnologiás esta ́ en continuo crecimiento. Con
estas tecnologiás, aprobadas por la ONU como
tecnologiás ecoloǵicamente racionales y
ambientalmente sostenibles, se puede garantizar el
compromiso con la sociedad al nivel de
rendimiento medioambiental. Jugando un
importante papel en el nuevo marco de la
economiá circular y contribuyendo a la

conservacioń del planeta, podemos asegurar que
estas tecnologiás sin zanja forman parte del futuro
sostenible que estamos construyendo.

www.jbptrenchless.com 
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