


PU52 PROTECFULL SFP 108

Revestimiento de poliuretano aromático 100% 
sólidos. Excelente protección anticorrosiva de 
superficies enterradas o sumergidas. Apto para el 
contacto con agua potable y resistencia al 
desprendimiento catódico

•Muy buena protección alimentos.
•Excelente anticorrosiva
•Alta resistencia a la abrasión y dureza
•Resistente al impacto
•Sobresaliente adherencia directa al acero sin 
necesidad de imprimación
•Buena resistencia química
•Rápido curado y puesta en marcha (alta 
productividad)
•Aplicable a altos espesores en una sola mano



Aplicaciones

 Producto de altas prestaciones para la protección 
interior y exterior de estructuras enterradas o 
sumergidas de acero o fundición tales como tuberías, 
tanques, canalizaciones y conducciones de agua, 
contenedores enterrados, cubetos de retención, 
accesorios, codos, Ts, válvulas, etc.

 Se puede aplicar sobre hormigón.

 Representa la mejor opción por combinar excelentes 
propiedades físico-químicas en un solo producto y 
ser apto para el contacto con agua potable



Certificaciones

 UNE-EN 10290:2003: Tubos y accesorios de acero 
para canalizaciones enterradas y sumergidas.

 ANSI/AWWA C 222-08: Polyurethane coating for
the interior & exterior of steel water pipe and 
fittings.

 Reglamento UE Nº10/2011 y RD 847/2011 en los 
que se aprueba la lista de sustancias permitidas 
para la fabricación de materiales y objetos 
plásticos destinados a entrar en contacto con los 
alimentos.

 RD 140/2003 por el que se establecen los criterios 
sanitarios de la calidad del agua de consumo 
humano.

 NSF/ANSI Standard 61: Drinking water system
components – Health effects
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Fontanalia, empresa líder en el sector01
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Empresa líder en España en tecnología de
tuberías sin obras y sin zanjas

Opera desde 2011 y ha realizado más de 1.000
trabajos para particulares, comunidades de
vecinos, edificios públicos, hospitales y empresas

Formada por un equipo de profesionales
cualificados en diferentes áreas y con amplia
experiencia en el sector

Dispone de la última tecnología, maquinaria,
equipamiento y herramientas

Ofrece soluciones de forma rápida, eficaz y
definitiva

Empresa que cuenta con el certificado ISO DE
CALIDAD 9001 y MADRID EXCELENTE.

ALGUNAS  REFERENCIAS 
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Servicios02
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Servicios02

 Renovación de tuberías sin obra en 
edificación

- Renovación de tuberías sin obra en 
edificación e instalación de agua fría y 
caliente sanitaria y calefacción

- Renovación de bajantes de saneamiento y 
pluviales en edificación

 Renovación de tuberías sin zanja en 
obra civil

- Técnica de manga continua (CIPP), con 
resina de epóxica

- Técnica de tubo enrollado
- Técnica de entubado ajustado o close fit: 

tubos preformados en fábrica sin espacio 
anular

- Entubado por rotura de tubería o bursting

 Ejecución de instalaciones sanitarias 
en obra nueva y rehabilitación 

Índice



Servicio de renovación de tuberías 
SIN OBRA en Edificación

03
Nuestro servicio 



BREVE

SISTEMA 
TRADICIONAL

SISTEMA 
FONTANALIA

PRECIO

DURACIÓN 
DE LAS OBRAS

CORTES 
DE AGUA

POLVO/SUCIEDAD

INTERRUPCIÓN DE
LA VIDA COTIDIANA

ELEVADO ECONÓMICO

LENTA RÁPIDA

LARGO PLAZO

PROCESO SUCIO ORDENADO Y LIMPIO

TOTAL MÍNIMO
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Servicio de renovación de tuberías SIN OBRA en 
Edificación

03
Ventajas de nuestro exclusivo sistema frente al tradicional

Índice



Virgen de Aránzazu, 
Madrid

Calle Cardaño, 
Madrid

Pez Austral, Madrid

Servicio de renovación de 
tuberías SIN OBRA en Edificación03

3. 1. Renovación de tuberías sin obra en 
edificación e instalación de agua fría y caliente 
sanitaria y calefacción

Esta técnica se aplica en: 

• Viviendas particulares y chalets
• Comunidades de vecinos
• Hospitales y edificios públicos
• Empresas

10 años de garantía
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Hospital San Pedro 
de Logroño

Avenida Burgos, 
Madrid



Servicio de renovación de tuberías SIN OBRA en 
Edificación

03
3. 1. Renovación de tuberías sin obra en edificación e instalación de agua fría y caliente 
sanitaria y calefacción

Procedimiento
A) Secado por aire de la tubería
Pequeñas mangueras de aire se conectan a las líneas de agua de las tuberías para secar con aire comprimido
caliente su interior y extraer y eliminar los residuos acumulados.
B) Limpieza con aire y corindón
Las tuberías quedan libres de humedad y son lijadas en el interior con una mezcla de aire y corindón para
eliminar la acumulación de corrosión y oxidación. Este proceso de limpieza prepara la superficie interior de las
tuberías para la adhesión de una capa final de epoxi.
C) Aplicación de la capa PROTECFULL
Se inyecta una capa de resina epoxi que forma una barrera de protección sin fisuras en el interior de las tuberías y
se previene de forma permanente la formación de corrosión y la adhesión de los sólidos en suspensión que
transporta el agua

CBA
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Servicio de renovación de tuberías SIN OBRA en 
Edificación

03
3. 2. Renovación de bajantes de saneamiento y 

pluviales en edificación

Esta técnica se aplica en: 

• Viviendas particulares y chalets
• Comunidades de vecinos
• Hospitales y edificios públicos
• Empresas

Gracias a este sistema no hay que cortar ni
desmontar la antigua bajada de fibrocemento
evitando que se generen residuos tóxicos ni se
generan residuos por lo que el cliente puede
permanecer en casa mientras se realiza el
trabajo.

Si hay alguna zona de tubería excesivamente
dañada, Fontanalia dispone de una técnica
exclusiva de reparación previa a la aplicación del
método

5 años de garantía
Índice



Servicio de renovación de tuberías SIN OBRA en 
Edificación

03
3. 2. Renovación de bajantes de saneamiento y 

pluviales en edificación

Procedimiento:
A) Limpieza de las tuberías
Se limpia y se seca el interior de las tuberías con
aire caliente con un aerogenerador y se revisan
las canalizaciones mediante una cámara para
detectar anomalías
B) Proyección del polímero
El polímero se proyecta y forma la nueva tubería
con un robot y una maquina dosificadora y
dispensadora. Se aplican varias capas y se deja
un tiempo de secado entre ellas
C) Formación de la nueva tubería
Se forma una nueva tubería dentro de la antigua
sin juntas y con un relieve interno suave que deja
la superficie lisa y sin poros, minimiza la
adherencia de impurezas y evita obstrucciones

ANTES

DESPUÉS



Servicio de renovación de tuberías 
SIN ZANJA en Obra Civil

04



Servicio de renovación de tuberías SIN ZANJA en 
Obra Civil

04
4. 1. Técnica de manga continua (CIPP) con 

resina de epóxica

Esta técnica se aplica en:

• Redes de saneamiento y abastecimiento 
industrial y de aguas residuales

• Conductos por gravedad
• Conductos con dimensiones de 150 mm 

hasta 1.200 mm
• Perfiles circulares, ovalados y especiales
• Rehabilitación de codos
• Tubos de cualquier material
• Perfiles circulares, ovalados y especialesÍndice
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Servicio de renovación de tuberías SIN ZANJA en 
Obra Civil

04
4. 1. Técnica de manga continua (CIPP) con 

resina de epóxica

Procedimiento:

A) Se introduce un tubo textil recubierto e
impregnado en resina epóxica en el conducto
que queremos rehabilitar a través de pozos
existentes o zanjas pequeñas

B) El tubo interior bajo presión se endurece
aplicando los métodos adecuados
(calentamiento del agua o aplicación de vapor
caliente) y se forma un revestimiento interactivo
o una manga estructural similar a una tubería
nueva

DESPUÉS

ANTES



Calle Mar Tirreno nº8 
SAN FERNANDO DE HENARES

Teléfono: 911 101 192
www.fontanalia.com


