
ECOSYS HYDROTIGHT
Sistema de protección total para un suministro seguro y duradero de agua



El suministro de agua y gas necesita
sistemas de canalización que ofre-
zacan una larga vida útil y en los 
que se pueda confiar. Sólo este tipo 
de soluciones pueden ofrecer un 
suministro de calidad fiable y una 
inversión segura tanto a operado-
res como a usuarios.

Hoy en día, el suministro de agua 
está totalmente asegurado. En 
Suiza, se puede consumir agua 
en cualquier lugar y en cualquier 
momento. 

La seguridad funcional y la pro-
tección contra la corrosión son 
esenciales a la hora de valorar los 
sistemas de canalización, que deben 
funcionar de forma fiable y continua, 
independientemente de dónde se 
utilicen y de la naturaleza del terreno 
en el que estén soterrados. 

El precio de la tubería en sí no es el 
aspecto económico más importante
de los sistemas de canalización, 
sino los gastos en los que se incurre 
a lo largo de la vida útil del siste-
ma. Desde este punto de vista, la 
seguridad de la inversión crece 
sensiblemente con el grado de per-
feccionamiento de los sistemas. 

Como único fabricante suizo de sis-
temas de canalización completos
en fundición dúctil, vonRoll hydro 
desarrolla, fabrica y vende el siste-
ma de canalización de protección 
total vonRoll ECOSYS, modular y 
de compatibilidad integral. Cubre 
todas las necesidades de suministro 
de agua y gas en el área comunal.

Seguridad y calidad sistematicas

tecnología de
vanguardia para
materiales
compuestos

soterramiento de
tuberías rápido y
económico

sistema con
tecnología de
ensamblaje suiza

Inversiones
seguras

competente
fabricación suiza

alta disponibilidad
de productos de
calidad suizos



Servicio integral
de atención al
cliente

Gama completa
de accesorios

Hidrantes de
probada calidad

Válvulas para
una seguridad
duradera

El sistema de canalización de 
protección total vonRoll ECOSYS 
cumple ya hoy todas las exigencias 
de mañana.

La tubería vonRoll ECOPUR, fabri-
cada en fundición dúctil irrompible 
conforma la base del sistema. Tanto 
la parte interior como la exterior están 
revestidas con una capa lisa de poliu-
retano (PUR) resistente a la
corrosión.
Las tuberías, fabricadas mediante un 
proceso de fundición centrífugada, 
ofrecen una resistencia mecánica ext-
rema y son, a la vez, elásticas.

vonRoll hydro utiliza un proceso de 
aplicación del PUR único y probado
que garantiza unas características 
excelentes de adherencia sobre fun-
dición dúctil y superficies de revesti-
miento no porosas.

El sistema integrado vonRoll  ECOSYS 
incluye tuberías vonRoll ECOPUR así 
como accesorios y válvulas vonRoll 
ECOFIT. La gama de productos se 
completa con hidrantes multifunciona-
les, que pueden estar dotados de un 
sistema electrónico de detección de 
fugas así como de una monitorización 

continua de las redes de distribución. 
Todos estos componentes encajan 
perfectamente utilizando nuestra pro-
pia tecnología de ensamblaje.
Los componentes del sistema y la tec-
nología de ensamblaje vonRoll HYD-
ROTIGHT han sido específicamente 
desarrollados para satisfacer los altos 
requisitos de calidad, por lo que simp-
lifican la instalación en los terrenos con 
la topografía más variada.
Los principales componentes se fabri-
can, utilizando modernos equipos, en 
nuestras instalaciones de
Choindez, Wetzlar y Oensingen.



Acción anticorrosión duradera

El liso revestimiento exterior de PUR
protege las tuberías permanente-
mente del deterioro mecánico y quí-
mico.
El revestimiento integral de PUR 
ofrece protección total contra la cor-
rosión eléctrica que puede surgir 
debido a la cercanía de cimientos de 
hormigón armado o de estratos no 
homogéneos. Como resultado de 
utilizar ensamblajes aislantes, cada 
sección de la tubería está aislada 
galvánicamente y por lo tanto, no 
resulta electroconductor. El revesti-
miento de PUR ofrece, además, 
protección pasiva contra la corro-
sión, que se mantendrá durante la 
vida útil de la tubería.

Soterramiento en todo tipo
de terrenos 

El revestimiento de PUR es inmune 
a terrenos agresivos y es adecu-
ado tanto para sustratos neutros 
como para ácidos o heterogéneos. 
Emplear un único tipo de tubería 
para todos los terrenos también 
reduce los costes de almacena-
miento. 

Protección de agua potable

El revestimiento interior de PUR hid-
ráulicamente liso es higiénico y evita 
la formación de incrustaciones en 
su superficie. La cantidad necesaria 
de desinfectantes puede reducirse 
considerablemente.

Adecuado para todas las
calidades de agua 

El revestimiento de PUR es adecu-
ado para aguas blandas, neutras y 
duras así como. Es también resis-
tente a disolventes y a la forma-
ción de incrustaciones de óxido. 
Asimismo, el revestimiento interior 
no es susceptible a la abrasión. 
Así, este sistema de canalización 
de protección total puede utilizarse 
para todo tipo de agua, incluso 
ahorrando al mismo tiempo costes 
de mantenimiento.

Rendimiento máximo de la red

La superficie absolutamente lisa con
mínima resistencia al flujo asegura el
mejor rendimiento de flujo junto con
un esfuerzo de bombeo bajo y un 
consumo de energía escaso, lo que
permitirá mantener unos costes 
operativos ajustados. En compara-
ción con otros materiales, se puede
optar por un diámetro de tubería 
inferior o disponer de unas mayores
reservas de capacidad.

Ventajas del PUR

- Larga vida útil
- Protección anticorrosión completa 
- Aplicable en todas las áreas
- Costes de almacenamiento redu 
 cidos
- Higiénico
- Excelentes propiedades de flujo
- Ahorro de costes de manteni  
 miento
- Reducción de costes operativos

Prevención anticorrosión de larga duración y
protección del agua potable

Forro interior PUR:
liso e higiénico, con gran adherencia

que, incluso,
permite presiones negativas

Recubrimiento externo PUR 
robusto y resistente a 

la corrosión
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Fig. 4 Los resultados de las mediciones de impedancia de corriente alterna

Los sistemas vonRoll (1, 2 y 3) obtuvieron en la serie de mediciones 
los valores más altos de resistencia y fueron aislantes a la electricidad.

Fuente: Informe profesional de SGK en Aqua & Gas 6/2013, „Concepto 
de protección anticorrosiva, medidas protectoras en tuberías de agua“

Protección anticorrosiva 
exterior

Protección anticorrosi-
va interior

Junta antitracción

Sistema 1 Pasiva (ECOPUR) Poliuretano Tipo 1: accionada por fricción
exterior (Fig. 2806)

Sistema 2 Pasiva (ECOPUR) Poliuretano Tipo 2: accionada por fricción
interior (Fig. 2807)

Sistema 3 Activa (DUCPUR) Poliuretano Tipo 3: accionada por fricción
interior (Fig. 2807)

Sistema 4 Pasiva (Zinc / PE) Cemento Tipo 4: accionada por fricción

Sistema 5 Activa (Zinc / Fibrocemento) Cemento Tipo 5: accionada por forma

Sistema 6 Activa (Zinc-Alu / Capa de 
cobertura)

Cemento Tipo 6: accionada por fricción

Sistema 7 Activa (Zinc / Fibrocemento) Cemento Tipo 7: accionada por forma
Tab. 2 Copilación de los sistemas examinados (Tubería de fundición ductil DN150)



Tecnología de vanguardia para
materiales compuestos

La combinación de fundición dúctil y 
PUR ofrece unas excelentes carac-
terísticas mecánicas. Las mejores 
características del PUR y de la fundi-
ción dúctil se unen permanentemen-
te, por lo que este material compu-
esto resulta ideal para áreas urbanas 
con demanda creciente. Además, la 
vida útil del sistema de canalización 
se alarga considerablemente. 

Fundición dúctil irrompible 

En la fundición dúctil, el grafito posee 
una estructura molecular esférica. 
Esta estructura especial ofrece a 
la fundición dúctil la elasticidad y 
durabilidad que hacen posible que 
soporten las cargas del tráfico, las 
subsidencias del terreno, las presio-
nes y golpes de ariete. 
La fundición dúctil también es térmi-
camente estable, por lo que en caso
de incendio en un túnel, la disponi-
bilidad de agua para extinción está 
garantizada.

Poliuretano robusto (PUR)

La estabilidad mecánica, química y 
térmica del PUR es particularmente 
elevada gracias a las macromo-
léculas de este plástico de larga 
duración, que están interconecta-
das en tres dimensiones. El PUR es 
resistente a los golpes y no muestra 
fluencia en frío. La Swiss Federal 
Laboratories for Materials Testing 
and Research (EMPA) comprueba y
certifica con regularidad la adheren-
cia entre el revestimiento de PUR y 
la tubería de fundición dúctil.  

Ventajas: 

− Larga vida útil
− Compensación de movimientos
 del terreno
− Gran estabilidad mecánica
− Adecuado para soportar grandes  
 presiones operativas
− Se puede cortar y perforar sin
 ningún problema
− Calorífugo
− Materia prima 100% hierro recic- 
 lado, reciclable!

Resistente versatilidad

Aplicaciones especiales

Las galerías de emergencia exigen 
los requisitos más estrictos de esta-
bilidad mecánica de canalizaciones 
suspendidas, de seguridad en caso 
de incendio y de rendimiento de flujo, 
criterios que cumplen a la perfección 
las tuberías vonRoll ECOPUR.

La tubería a persión vonRoll ROCK 
con manga anti choque conviene 
a la colocación en terreno rocoso 
y resiste a las caídas de piedras 
durante el recubrimiento de la zanja.

Fuente de la imagen: cuerpo de bomberos de Dietikon



Tiempos de instalación más
reducidos y alto grado de
flexibilidad 

Los encajes automaticos se 
conectan entre sí con gran rapidez 
utilizando el equipo de montaje uni-
versal de vonRoll. Con el consiguien-
te movimiento hacia atrás, los seg-
mentos de los cierres interiores se 
ajustan a la tubería. Los segmentos
dentados de los cierres exteriores 
se ajustan al apretar las tuercas. 
Utilizar una herramienta de ensamb-
laje adecuada, acelera la operación 
de apriete y facilita el trabajo. La 
unión puede soltarse fácilmente aflo-
jando las tuercas, lo cual aumenta la 
flexibilidad a la hora de instalar las 
tuberías.

Trabajos rápidos en obra 

El ensamblaje de encaje autoes-
tanco automático tiene que cumplir 
por una parte con la seguridad y, 
por otra, cuidar el aspecto econó-
mico. El sistema de encaje vonRoll 
 HYDROTIGHT, cuya eficacia ha sido
probada en miles de instalaciones, 
posibilita progresar con rapidez y 
realizar ensamblajes fiables de cana-
lizaciones de agua para formar un 
sistema confeccionado a medida. 
Todo esto gracias a sus juntas y los 
cierres interiores y exteriores. 

La seguridad importa

Los encajes automaticos con cierres
ofrecen ensamblajes entre tuberías, 
accesorios y válvulas que pueden 
soportar fuerzas longitudinales y 
laterales. Un factor decisivo para la 
seguridad de los ensamblajes es la 
separación clara de las funciones de 
la junta y del cierre.

No más bloques de anclaje
de hormigón

Los cierres para los accesorios y las
tuberías, absorben las fuerzas longi-
tudinales y laterales y las asociadas
a los cambios de dirección de las 
tuberías de la red de distribución, 
incluso a altas presiones. Ya no 
es necesario emplear los costosos 
bloques de anclaje de hormigón. 
Además, pueden excavarse zanjas
más estrechas.

Técnica de ensamblaje suiza

Cierres interiores Fig. 2807 
para encajes automaticos con doble copa
- Seguros y económicos
- montaje simple y flexible 

DN 80 a 400, hasta PFA 40

Cierres exteriores
Fig. 2806
para encajes automati-
cos con copa
simple o doble copa 
- seguros y fáciles
 de utilizar 
- montaje simple
 y flexible 

DN 80 a 400, 
hasta PFA 100

Ventajas

- Tecnología segura y probada,   
 aislamiento eléctrico 
- Instalación rápida y flexible 
- Fácil desmontaje de los cierres
 Fig. 2806
- Grandes ahorros gracias a que
 no se necesitan anclajes de hor 
 migón
- Pueden utilizarse zanjas más est 
 rechas



Los requisitos exigidos a los
sistemas de canalización son
cada vez más rigurosos

En pueblos y ciudades, el espacio 
es cada vez menor y el tiempo es 
fundamental. En áreas urbanas, el 
suministro de agua y los sistemas 
de aguas residuales se encuen-
tran soterrados muy cerca entre sí. 
Además, en la medida de lo posible,
deben evitarse los cortes de tráfico 
o las molestias causadas a la circu-
lación. Por otra parte, fuera de las 
ciudades, deben unirse núcleos que
se encuentran a grandes distancias.
En estos casos, la manipulación, los
costes de transporte y la compensa-
ción por los desperfectos causados
al terreno, resultan factores impor-
tantes.

Instalación sin zanja 

La instalatión de tuberías sin zanja 
constituye a menudo una solución 
óptima para travesías soterráneas o  
bajo fluviales o en entorno urbano. 
Gracias a su grande solidez, las 
tubos de fundición dúctil vonRoll  
ECOPUR se prestan particularmente
bien a la colocación de tuberías sin 
zanja. Su revestimiento exterior de 
PUR ofrece una resistencia mecá-
nica extremadamente elevada y una
excelente adherencia a la superficie
de fundición.

La tubería vonRoll ECOPUR ofre-
ce ventajas decisivas para ambas 
áreas de aplicación.

Independiente del factor
meteorológico

Independiente de las fuentes de 
energía, las condiciones meteoroló-
gicas y la temperatura, los encajes 
automaticos pueden unirse utilizan-
do el equipo de montaje. La tubería 
compacta vonRoll ECOPUR puede 
colocarse en zanjas más estrechas. 

Instalación sin problemas

La robusta tubería vonRoll ECOPUR 
no necesita ningún estrato especial. 
Las tuberías pueden ser instaladas  
sin problemas utilizando el material 
apropiado de excavación. No se   
necesitan costosos lechos de grava, 
lo que también reduce los costes 
de transporte y obra. A la hora de 
instalar las tuberías, el revestimiento
PUR, robusto y resistente a los 
impactos, soporta incluso las condi-
ciones más extremas. 

Flexible gracias a la tolerancia
de deflección 

Nuestra tecnología de ensamblajes 
permite la deflección de tuberías de 
hasta 5 grados sin cierres y hasta 3 
grados con cierres.

Instalación de tuberías simple,
rápida y barata

Instalación de tuberías
más sencilla

Cuando las tuberías se instalan en 
entornos urbanos, el espacio de las 
zanjas suele ser reducido. A menu-
do, las tuberías deben cortarse a 
medida o unirse a redes de distribu-
ción existentes. Recortar las tuberías
vonRoll ECOPUR a una medida 
dada no resulta ningún inconveni-
ente y puede realizarse sin que se 
desprenda ni se dañe el revestimien-
to de PUR. La derivación para una  
conexión a la red de alcantarillado es 
igual de fácil. 

Ventajas

- Instalación de tuberías más rápida  
 y barata
- Instalación sin importar las condi 
 ciones meteorológicas 
- El material excavado puede ser  
 reutilizado
- Fácil desviación de tuberías
- Sin descamación
- Recortar sin problemas 
- Sencilla conexión a la red



Inversión asegurada

A la hora de examinar los aspec-
tos económicos de un sistema de 
canalización, es importante tomar 
en consideración los costes en los 
que se incurre durante toda la vida 
útil del propio sistema.

La solución más económica
tanto a corto como a
largo plazo

Gran disponibilidad

El coste del sistema de canalización 
de protección total vonRoll ECOSYS 
a la hora de adquirirlo resulta ligera-
mente superior, pero es la solución 
más barata tanto a corto plazo, 
debido a los menores costes de ins-
talación, como a largo plazo, gracias 
a su larga vida útil. A la larga, resulta 
más rentable.

Fabricación competente

La fundición dúctil se realiza en un 
100% a partir de material reciclado.
El equipo totalmente automático de
fundición centrífugada produce 
cada año hasta 25’000 toneladas 
de tuberías de fundición dúctil de 
diámetro comprendido entre DN 80 
y DN 700 y longitud de 6 metros. 
Después, en la planta de revesti-
miento, las tuberías se revisten con
PUR. 

En Oensingen, se producen hasta 
31’000 válvulas y 6’000 hidrantes al 
año. En la planta de revestimiento 
en polvo, los accesorios se revisten
con una gruesa capa de resina 
epoxi para cumplir las normas GSK 
de la (Asociación para la promoción 
de protecciones eficaces contra la 
corrosión) para revestimientos de 
epóxido en polvo.

HDPE de 250, PE 100-RC S-5,
incrustado en

Grava/arena

Tubería de 
protección 
total 
ECOPUR,
colocada 
en grava/arena 

      Ingeniería civil    Fr. 650.–       Fr 650.–
                                   54%               54%

   Tuberías y    Fr. 412–        Fr 489.–
accesorios       34%             40.5%

     Ingeniería    Fr. 145.–       Fr. 145.–
                           12%              12%

Costes adicionales a
corto plazo

min. 45 años
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                     Vida útil de canalizaciones de 
                                                                                                      fundición dúctil (en años)

* Valor medio para 
un tubo 
DN200/DN250 
Longitud 1000m, 
en la comunidad 
rango. 
Incluye herrajes, herrajes 
y Bocas de riego.
fuente de datos: 
Base del Proyecto de 
Práctica 2017

Vida útil
50-100 
años

Vida útil 
100-150 
años
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+6,5%
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Inversión por metro*                        

Su ventaja a
largo plazo

Tubo de protección
total ECOPUR

HDPE de 250,
PE 100-RC S-5



Gran calidad de fabricación y
disponibilidad en nuestras
propias instalaciones

Como único proveedor de Suiza, los
320 empleados desarrollan y produ-
cen los principales componentes de
nuestros sistemas, como son las 
tuberías, las válvulas y los hidran-
tes de fundición dúctil en nuestras 
propias instalaciones. Así, podemos 
garantizar a nuestros clientes no 
sólo la seguridad y la gran calidad 
del sistema, sino también una entre-
ga rápida y fiable.

Materiales y procesos
respetuosos con el
medio ambiente 

El 100% del material que utilizamos 
en la fundición dúctil es chatarra 
de hierro. Al final de su vida útil, las 
propias tuberías pueden reciclarse 
hasta en un 95%. La utilización de 
gas y electricidad ayuda a reducir 
las emisiones de CO2. El proceso de 
revestimiento con PUR no emplea 
disolventes, por lo que también nos
ayuda a cuidar el medio ambiente. 

Calidad continua

Durante el proceso de fabricación, 
se controla continuamente la cali-
dad  del producto. Periódicamente, 
la Swiss Laboratories for Materials 
Testing and Research MPA realiza 
una auditoría externa.

Homologaciones y certificados

- Homologación SVGW
- Pruebas EMPA sobre la
 adherencia del PUR
- Cumplimiento de las normas
 SN EN 545, ISO 2531
- Revestimiento PUR según EN 15655  
 (interno) y EN 15189 (exterior)
- Certificado ISO 9001 QS
- Certificado ISO 14001 sobre
 gestión medioambiental

de productos de calidad suiza
para clientes exigentes



Un único proveedor para un sistema completo
de canalización

Tecnología de hidrantes
probada

Además de que resulten agradables
a la vista, el alto rendimiento, la faci-
lidad de instalación y uso y la nula 
necesidad de mantenimiento son 
los principales criterios que se tienen
en cuenta a la hora de desarrollar 
nuevos hidrantes. Si incorporan sen-
sores, los hidrantes pueden conver-
tirse en parte de una red inteligente 
que ofrece funciones adicionales, 
como la detección temprana de 
fugas en canalización de agua. 

Desde 1896, vonRoll hydro desarrol-
la y produce hidrantes, en particular
para el mercado suizo.

Los actuales hidrantes HYTEC y 
CLASSIC combinan los avances tec-
nológicos más punteros con nuestra 
larga experiencia práctica. Ésta es 
la combinación que ha hecho de  
vonRoll hydro el principal fabricante 
de hidrantes de Suiza.

Un programa de accesorios
como la práctica necesita

Sólo con unir tuberías no se con-
sigue una red de distribución. 
Cualquier sistema de canalización 
necesita una selección de un reduci-
do tipo de accesorios que ofrezcan 
al usuario flexibilidad a la hora de 
planificar la instalación y de colocar 
las tuberías.  

Los accesorios deben ajustarse al 
tipo de tubería elegido y deben tener 
la misma calidad. 

Bajo la marca vonRoll ECOFIT, 
 vonRoll hydro puede ofrecer una 
amplia gama de accesorios fabrica-
dos en fundición dúctil con revesti-
miento integral de epóxido, que 
ofrecen el mismo rendimiento que 
las tuberías vonRoll ECOPUR.

ORTOMAT
El sistema mundial de punta 
para la detección de fugas



Característica de calidad
comunes a los componentes
del sistema

- Larga vida útil
- Protección integral contra
 corrosión eléctrica
- Inmunidad frente a terrenos
 agresivos
- Excelentes propiedades
 higiénicas
- Evita incrustaciones y abrasiones
- Uso universal para agua blanda,
 neutra o dura así como para gas
- Mínima resistencia al flujo y
 óptimo régimen de flujo
- Resistencia a golpes, presión y
 vibración
- Sistemas estandarizados de
 obturación y de fijación
- Instalación y operatividad
 baratas y fáciles para el usuario

Válvulas para una
seguridad durable

Las válvulas deben cumplir requisi-
tos especialmente estrictos en cuan-
to a seguridad y prevención de la 
corrosión y deben mostrar, además, 
las mismas características de cali-
dad que el sistema de canalización.
Hoy, se demandan soluciones flexi-
bles a un único proveedor.

Además de los conocidos productos 
como tuberías y accesorios, vonRoll 
hydro puede también ofrecer una 
amplia gama de válvulas para la 
industria dedicada al suministro de 
agua y gas que cumplen con todas  
las necesidades. Las válvulas están  
permanentemente protegidas tanto 
interior como exteriormente, gracias 
a un grueso revestimiento integral de 
resina epoxi.

El sistema de canalización de protec-
ción total vonRoll ECOSYS cumple 
todos lo requisitos para ofrecer un 
suministro sostenible y seguro de 
agua y gas.



Busque un sistema competente

Hoy en día, los clientes buscan un sis-
tema de suministro competente, que 
ofrezca soluciones y sirva para todo 
tipo de trabajos. El habitual alto nivel 
de competencia de vonRoll hydro es el 
resultado de muchos años de experien-
cia en desarrollo, fabricación y aplicación
de sistemas de canalización. Merece 
la pena que nos pida asesoramiento y 
que se beneficie de nuestra experiencia. 
Pídanos soluciones que confeccionare-
mos a la medida de sus necesidades. 
Todo ello ofrecido por un único provee-
dor. 

Pídanos información sobre
nuestras tuberías vonRoll DUCPUR,
vonRoll ECOPUR y vonRoll GEOPUR

La solución adecuada para todo tipo de trabajos

Pida asesoramiento

Con regularidad organizamos sesiones 
informativas y formativas sobre sistemas 
de canalización, materiales e instala-
ción de tuberías en nuestras fábricas o, 
incluso, en las instalaciones de nuestros 
clientes. Nuestro servicio de atención al 
cliente puede realizarle análisis del terre-
no (determinación de valore de pH), cal-
cular las caídas de presión de redes así
como ofrecer asesoramiento profesional
sobre el uso de productos concretos. 
Otros servicios que ofrecemos incluyen 
la inspección y el mantenimiento, la 
detección de fugas y la restauración de 
hidrantes.

Exija seguridad de suministro

Todos los tipos de tuberías, válvulas, 
accesorios e hidrantes en todos los 
tamaños más usuales, están disponibles 
en el almacén de suministro de vonRoll 
hydro.

20
05

 / 2
72

19
 / E

S
 


