Desde GRUPO CANALIS ofrecemos soluciones tecnológicas para la inspección, limpieza y rehabilitación de tuberías
en todo tipo de redes siguiendo los métodos de la “tecnología sin zanja”.
Somos una empresa joven en constante crecimiento, integrada por personal con una amplia experiencia y con un firme
compromiso con el cliente y con el medio ambiente.
Nuestro equipo está formado por ingenieros, técnicos y personal de obra; todos ellos altamente cualificados y con una
preocupación común: la eficiencia y la calidad en nuestro trabajo para cumplir con las expectativas de nuestros clientes.
Contamos con los sistemas técnicos más novedosos del mercado, que nos permiten apostar por un nuevo concepto de obra
eliminando excavaciones, ruidos y molestias sin alterar los ritmos de la ciudad, permitiendo que, mientras GRUPO CANALIS
trabaja bajo tierra, los servicios de canalización de los que disfrutamos lleguen a nuestros hogares y empresas de un modo
eficiente y respetuoso con el medio ambiente.

Contando con la tecnología de cámaras CCTV integradas en equipos
teledirigidos, en GRUPO CANALIS conseguimos observar e identificar
características y anomalías existentes en las canalizaciones.
Gracias a la obtención de estos datos podemos ofrecer un servicio ajustado a
las necesidades de la red, determinando el procedimiento de reparación más
adecuado, estimando la duración de los trabajos y buscando siempre el mejor
momento para llevar a cabo nuestras actuaciones, con el fin de no causar
molestias.
Con los datos de la inspección generamos un informe en el que recogemos un
registro individualizado de cada una de las incidencias detectadas, aportando
un diagnóstico y una propuesta de solución explicada de modo claro y
conciso, atendiendo en todo momento a las necesidades específicas de cada
cliente, con el fin de proporcionarle los mejores servicios.
Este informe se acompaña de una compilación de imágenes y vídeos de la
inspección en formato digital (mediante la entrega al cliente de un dispositivo
USB), lo que permite la visualización posterior de los datos registrados por
nuestras cámaras.

Tanto para la realización de una reparación de canalizaciones como para
mantener el flujo normal de la red de residuos, en GRUPO CANALIS
contamos con unidades de limpieza a presión que, recorriendo el interior
de la tubería con diferentes cabezales, nos permiten vaciar de residuos la red y
observar así su estado con mayor claridad.
Además, como paso previo a cualquier tipo de rehabilitación en la tubería,
creemos fundamental realizar una limpieza en profundidad para que la
adherencia entre la tubería existente y la nueva sea adecuada y proporcione a
la red una nueva vida útil, mejor incluso que si se tratase de una nueva
instalación con zanja.
Comprometidos con el medioambiente y buscando siempre la excelencia y
calidad en nuestro servicio, contamos, entre otras con las Autorizaciones
pertinentes expedidas por la Xunta de Galicia como Transportistas de
Residuos garantizando a nuestro cliente un correcto tratamiento de los
mismos y la firme voluntad de una práctica respetuosa con el entorno.

Gracias al uso de nuestros robots fresadores, en GRUPO CANALIS
podemos limpiar en profundidad tuberías o colectores obstruidos, bien sea por
raíces o por acumulación de materiales como hormigón, grasas o sedimentos,
que impidan el flujo correcto de la red o modifiquen su sección original.
Durante este proceso, introducimos el robot en la red y, gracias a las
imágenes que nos proporcionan las cámaras CCTV integradas y al los
cabezales giratorios diamantados, podemos eliminar dichas obstrucciones
de una manera sencilla y eficaz.
Las ventajas del uso de estos robots, son entre otras, la recuperación del
100% de la estructura de la tubería, acabando así con las incrustaciones
más resistentes y profundas sin generar molestias ni ruidos en la
superficie.
Además, todos estos trabajos se llevan a cabo con el robot en el interior de
la tubería y manejando el equipo desde el exterior, lo que también convierte a
este sistema en el más seguro de los existentes, sin implicación alguna
de obras ni maquinaria, reduciendo el riesgo tanto para nuestros clientes
como para nuestros trabajadores.

En GRUPO CANALIS apostamos por un empleo de la tecnología más actual para la resolución de posibles incidencias en redes
de saneamiento.
· Uso de métodos no destructivos: Permitiendo que la ciudad siga funcionando mientras nuestro equipo se encarga del
trabajo bajo tierra.
· Mejoramos la capacidad hidráulica: La ausencia de juntas y la mejora de la rugosidad de nuestro material hace que el
coeficiente Manning de la tubería disminuya considerablemente. De este modo, también se reducen los costes de mantenimiento
en estos tramos rehabilitados, ya que nuestros materiales son resistentes a la abrasión y no tienen juntas que con el tiempo
puedan separarse.
· Reducimos a cero el impacto ambiental: Con nuestros sistemas de rehabilitación, no alteramos el entorno ni generamos
residuos de ningún tipo; reducimos también a cero la contaminación acústica, ya que nuestros procesos no se acompañan de
ruidos ni molestias innecesarias.
· Minimizamos los costes y tiempos de ejecución y proporcionamos los mejores resultados.
· Aumentamos la vida media de la red de canalización gracias al uso de los mejores materiales con una garantía de
calidad, dureza y resistencia superiores a los materiales convencionales.
· Política de seguridad: La seguridad es una de nuestras prioridades, nuestro equipo sigue rigurosamente las normas de
seguridad, lo que no sólo asegura un ambiente de trabajo seguro, sino que además nos brinda los mejores resultados.

En ocasiones las tuberías sufren roturas, grietas o simplemente están mal
embocadas unas con otras, perdiendo así su capacidad y estanqueidad.
En GRUPO CANALIS contamos con unos empacadores de renovación
(packer) que, envueltos en fibra de vidrio y resina, son transportados
por nuestros equipos hasta el punto de reparación. Una vez allí, se inflan por
medio de aire comprimido y se adhieren a la pared dañada dotándola de las
mejores condiciones técnicas, aportando estanqueidad y estructuralidad.
El manguito de fibra de vidrio fragua a temperatura ambiente, realizándose el
proceso de curado al mezclarse dos conjuntos de resinas. El plazo de
instalación no suele superar los 40 minutos, pudiendo variar en función de
las condiciones en el interior de la tubería.
Una vez que la tubería es reparada, procedemos a su inspección por medio de
una de nuestras cámaras robotizadas, quedando así documentados todos los
trabajos realizados.

Cuando raíces u otros cuerpos obstruyen el flujo de la red de canalización
o cuando las roturas se producen en canalizaciones de agua potable e
industriales, en GRUPO CANALIS apostamos por la rehabilitación puntual
mediante instalación de anillo de inox o sistema Quick-Lock.
Este sistema hermetiza y estabiliza los daños de forma mecánica, sin
química de construcción ni procesos de impregnado, sea cual sea el material
de la canalización a rehabilitar.
Este tipo de rehabilitación de tuberías consiste en la instalación a presión de
manguitos de acero inoxidable V4A y caucho EPDM, mediante un balón de
posicionamiento guiado por nuestra cámara de inspección.
Este sistema es rápido y simple y, gracias a la compresión fijada y al sistema
de caucho EPDM, se asegura totalmente la estanqueidad de la reparación.
Para grandes diámetros contamos con el sistema Quick-Lock Big, que
instalamos en dos piezas para diámetros entre DN800mm-DN1300mm,
y en tres piezas para diámetros entre DN1400mm-DN1800mm.
En estas instalaciones, nuestro personal más cualificado accede a los
colectores adecuadamente equipado con arnés, rescatador, trípode, detector
de gases y equipo de respiración autónomo, para así garantizar primero su
seguridad y, finalmente, el correcto funcionamiento de los mismos.

Existen casos en los que es necesaria una rehabilitación de tramos de grandes
dimensiones; para ello contamos con el sistema de encamisado con manga
continua (CIPP “Cured In Place Pipe”) homologado por el Instituto Alemán
de Técnicas de la Construcción (Deutsches Institut für Bautechnik).
Se trata de una tecnología que permite crear entre pozos y/o arquetas una tubería
nueva (dentro de la ya existente) sin juntas, mediante un proceso de curado “in
situ” con un equipo de rayos ultravioleta.
Este sistema es el más avanzado del momento, ya que el curado no requiere de
agua ni vapor de agua y la instalación es rápida y sencilla (un metro por minuto),
evitando las tareas de bypass y bombeo entre pozos.
Este nuevo tubo que se adhiere a la tubería existente, se compone de fibra de
vidrio y redes de poliéster resistentes a la corrosión e impregnadas en resina.
Además de no tener costuras ni juntas dispone de unas propiedades mecánicas y
de resistencia únicas, además de la posibilidad de adaptarse a cualquier perfil.
Gracias a las ventajas del curado con UVA podemos instalar hasta 150 metros
de tubería rehabilitada en una mañana; sin importar su tamaño, ya que contamos
con los equipos y los materiales necesarios para cubrir diámetros desde 150mm
hasta 1800mm.
En GRUPO CANALIS ofrecemos un control absoluto de todo el proceso de
encamisado (presión, temperatura e imágenes en tiempo real).
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En GRUPO CANALIS también realizamos impermeabilizaciones de pozos de
registro deteriorados, ya sea por infiltraciones de agua u otras causas.
Su incorrecto funcionamiento puede acarrear un elevado coste, derivado del
consumo eléctrico de las estaciones de bombeo. Además, esta situación puede
afectar al proceso biológico en las Estaciones Depuradoras de Aguas Residuales.
En estos casos, la rehabilitación se lleva a cabo mediante la inyección de
resinas en el trasdós para el sellado de las filtraciones y el relleno estructural,
finalizando con un revestimiento interior mediante morteros especiales de
reparación. Utilizamos morteros de fraguado rápido para la formación de
medias cañas y sellado de juntas, proporcionando una excelente resistencia
y estanqueidad.
De esta forma, ofrecemos una solución adecuada para cada problema,
consiguiendo la impermeabilización total del pozo de registro.

OBTURACIÓN Y BYPASS
En GRUPO CANALIS contamos también con una gama de obturadores que nos
permiten:
Hermetizar las tuberías como procedimiento previo a la realización de trabajos.
Evitar el retroceso de aguas residuales en casos de rotura de tuberías.
Realizar tareas de revisión, limpieza, mantenimiento o reparación de canales.
Facilitar las tareas de by-pass.
Los obturadores se adaptan al diámetro de la tubería colocándose en
el punto desde el cual deseamos cerrar el flujo y, una vez ahí, se
inflan con aire comprimido soportando las presiones de la red de
canalización.
El material CR (Policloropreno) garantiza una mayor resistencia a los productos
químicos y permite su uso en redes de agua potable.
En caso de que sea necesario realizar tareas de by-pass, los obturadores de
comprobación nos permiten:
· Desviar aguas residuales en caso de canales con fugas.
· Recogida y desagüe dosificado de líquidos.
· Realizar pruebas de estanqueidad según EN 1610 con aire o agua.
· Encargarnos del saneamiento y control de tramos de tuberías.
Su usabilidad abarca tuberías de 70mm de diámetro hasta 2000mm.

PRUEBAS DE ESTANQUEIDAD
En GRUPO CANALIS contamos con la tecnología que nos permite realizar
pruebas de estanqueidad siguiendo los criterios empleados en la norma
europea EN1610. Ofrecemos dos maneras de hacer estas pruebas, bien con
aire “Método L”, o bien con agua “Método W” y en función del tipo de material
de la canalización, su diámetro y el método de prueba seleccionado, se pueden
requerir diferentes presiones y tiempos.
Cabe apuntar que la norma indica como recomendada las pruebas
realizadas con aire y si los resultados que ésta arroja no son satisfactorios,
entonces se debería realizar con agua.
Mediante nuestros sistemas de control nos adaptamos a cualquier variación
en función de la existencia de normas particulares específicas de cada
administración, pública o privada.
Realizamos todas estas pruebas tomando siempre las mayores medidas de
seguridad, especialmente cuando se trata de grandes diámetros, y con todos
nuestros equipos a punto para la adecuada elaboración de informes y ensayos,
cumpliendo así con las expectativas de todos los clientes.

MANTENIMIENTO DE DEPURADORAS
En GRUPO CANALIS ponemos a disposición de la Administración o de
cualquiera de las empresas concesionarias de agua nuestros servicios de
mantenimiento en Estaciones Depuradoras de Aguas Residuales (E.D.A.R.),
incluyendo las limpiezas y aspiraciones de lodos, la gestión de los
mismos y el transporte de estos residuos hasta el Gestor Autorizado.
Además de estas tareas, también se incluyen la inspección de todos los
equipos y del agua de salida, diferentes mediciones en niveles de fangos,
oxígeno disuelto y temperatura.
Con unidades de limpieza a presión y equipos autoaspirantes de alto
vacío realizamos la extracción de lodos, la limpieza de desbastes, cuadros,
motores y demás equipos, incluyendo la comprobación en la electromecánica de
los mismos.

...sin zanjas, sin molestias,
sin interrupciones en su actividad...

DETECCIÓN DE FUGAS
Uno de los problemas más habituales en redes, tanto públicas como
privadas, es la escasez de agua, en gran parte derivada de las fugas en
estos colectores.
La falta de atención y de mantenimiento en este área genera un gran
desperdicio de agua, provocando una importante reducción en la eficiencia y
desembocando en una irreparable pérdida económica y medioambiental.
Para gestionar con éxito las infraestructuras es básico ejecutar planes
preventivos de detección, localización y reparación en la red.
En GRUPO CANALIS contamos con personal altamente cualificado y formado
para ofrecer un servicio técnico adecuado a sus necesidades, equipados siempre
con la más moderna tecnología para localizar fugas en el menor tiempo posible y
sin ocasionar daños de ningún tipo.

La red de saneamiento se estructura en tuberías y arquetas o pozos, las cuales
normalmente enterradas bajo carreteras, viviendas, negocios, centros
comerciales, hospitales…
Para la localización de estos elementos bajo tierra, en GRUPO CANALIS
contamos con equipos, que pueden actuar solos o de forma conjunta con el
equipo de inspección de canalizaciones o con el camión hidrodinámico
combinado de alta presión.
En el primero de los casos, la cámara robotizada emite unas ondas que llegan
hasta la superficie y son recibidas por el equipo de detección, con la
precisión necesaria para localizar la señal emisora sin posibilidad de error.
Cuando trabajamos en conjunto con el camión de limpieza, se conecta una
sonda emisora de radiofrecuencia en una tobera de la manguera de
presión del camión. Esta se introduce por la tubería y cuando llega al punto en
que la obstrucción no le permite el avance, los técnicos actúan desde la
superficie con el equipo receptor ajustando los parámetros hasta llegar a la
localización precisa de la señal subterránea. Esta nos indicará todo el trazado
en superficie, con muy pequeño margen de error e incluyendo parámetros
como la profundidad.

En GRUPO CANALIS seguimos un riguroso protocolo de seguridad; nuestro trabajo minimiza el impacto medioambiental,
controla los riesgos de nuestros trabajadores y garantiza una práctica laboral segura.
Nuestro compromiso con una política de riesgo cero para la seguridad de nuestros trabajadores es absoluto y ello se
refleja en la calidad de nuestros procedimientos y resultados.
La salud y seguridad de nuestros trabajadores no se verán comprometidas en ninguna de nuestras actividades.
En nuestro esfuerzo por una política laboral respetuosa con el entorno, contamos con la autorización de la Xunta de Galicia para
la recogida y transporte de residuos.
Tanto de grandes como de pequeños productores, nos encargamos de la gestión integral de residuos y lodos, aportando
documentación conforme a la normativa medioambiental vigente.
· Vehículos especiales
· Transporte y gestión de residuos
· Limpiezas en redes, tanques, depósitos, fosas…
· Transporte de lodos

INSPECCIÓN
Contando con la tecnología de cámaras CCTV integradas en equipos
teledirigidos, en canalis conseguimos observar e identificar características y
anomalías existentes en las canalizaciones.
Gracias a la obtención de estos datos podemos ofrecer un servicio ajustado
a las necesidades de la red, determinando el procedimiento de reparación
más adecuado, estimando la duración de los trabajos y buscando siempre
el mejor momento para llevar a cabo nuestras actuaciones, con el fin de
no causar molestias.
Con los datos de la inspección generamos un informe en el que recogemos
un registro individualizado de cada una de las incidencias detectadas, aportando
un diagnóstico y una propuesta de solución explicada de modo claro y conciso,
atendiendo en todo momento a las necesidades específicas de cada cliente,
con el fin de proporcionarle los mejores servicios.
Este informe se acompaña de una compilación de imágenes y vídeos de la inspección en formato digital (mediante la entrega al cliente de un dispositivo USB),
lo que permite la visualización posterior de los datos registrados por nuestras
cámaras.

