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El fresado puntual robotizado tele dirigido es una técnica sin necesidad de apertura de
zanja que permite eliminar losdiferentes obstáculos presentes en las canalizaciones tales
como acometidas penetradas, acumulaciones de hormigón, raíces, varillas de hierro,
grasas, sedimentos calcáreos e incrustaciones mineralizadas, la presencia de este tipo de
obstáculos reduce la capacidad hidráulica de la tubería, llegando incluso a provocar obturaciones y atascamientos que impiden el correcto transporte del fluido.

Disponemos de equipos robotizados para trabajos en cañerías con diámetros comprendidos entre los 70
mm y los 700 mm. Estos equipos tienen la capacidad de incorporar una amplia variedad de cabezales de
fresado para diferentes tipologías de materiales a fresar.

FRESA ROBOT

Estos equipos están guiados por unidades de
control que visualizan y registran en simultáneo las
imágenes obtenidas.
PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS:

 Capacidad de fresado horizontal y vertical
 Fresado de tuberías con diámetros superiores a 700 mm.
 Disponibilidad de diferentes tipos de cabezales de fresado.
 Fresado de acometidas penetrantes: los conductos clandestinos que vierten su caudal en la red
principal penetran en dicho tubo produciendo una pérdida de sección dando lugar
a múltiples problemas.
 Eliminación de raices e incrustaciones: gracias a nuestro sistema robotizado podemos limpiar
las tuberías permitiendo que trabajen al 100% de su sección.
 Corte de las juntas de goma desprendidas de las uniones entre tubos.
 Apertura de acometidas tras la rehabilitación de la tubería por manga de inversión.

Oficinas comerciales:
Avellaneda 1057 (1704) Ramos Mejía, Bs. As. Argentina
Tel.: (0054) (11) 4464-1444 Líneas rot.
Fax: (0054) (11) 4654-9178

Sucursal - Ecuador:
Km 3.5 Av. Carlos Julio Arosemena,
Complejo de bodega Grand Prix B-9, Ecuador
Tel.: 6050680-6050681
consultas@reconstruccion.com.ar
www.reconstruccion.com.ar

Domicilio Industrial:
Av. Gaona 4441 (1702) Ciudadela, Bs. As. Argentina
Tel./Fax.: (0054) (11) 4488-9989 / 4657-3089
Domicilio legal:
Montevideo 368, 4º Piso, ”L”, CABA, Bs. As. Argentina
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