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Insituform es el líder mundial en rehabilitación de canalizaciones de 
saneamiento, redes de abastecimiento de agua potable y 
canalizaciones industriales. Todo ello sin necesidad de excavar zanjas 
y sin apenas interrupciones en el servicio ni molestias al tráfico 
rodado. 

 
Insituform está implantado en todo el Mundo. La casa matriz se 
encuentra en Chesterfield, Missouri (Estados Unidos) y cuenta con 
fábricas, delegaciones y filiales en Europa, Asia y Sudamérica. 

 
Desde su fundación en 1971 ha liderado el desarrollo y crecimiento de 
las tecnologías sin zanja. El procedimiento de rehabilitación 
Insituform ® ha sido aplicado en la reconstrucción de más de 25.000 
km de conducciones subterráneas en todo el Mundo. 

 
Los ensayos a que fue recientemente sometida la primera obra que 
realizamos, hace ahora 46 años, demostraron que el procedimiento 
Insituform ® es una solución duradera a largo plazo frente los 
problemas de degradación de las redes de saneamiento. 

 
Actualmente Insituform se ha especializado en la aplicación de todo 
tipo de tecnologías sin zanja y cuenta entre sus filiales con empresas 
especialistas en la instalación de tuberías nuevas de grandes 
diámetros, en la protección contra la corrosión y abrasión de tuberías 
para las industrias de gas, petróleo y minería, en la rehabilitación de 
redes de abastecimiento de agua potable, etc. 



 

 

 

 

 

Programa 
16:00 Bienvenida. 

16:15 Rehabilitación de tuberías sin zanja 

 
 

• Definición de tecnologías sin zanja 

• Tipos de tecnologías sin zanja 

• Manga continua CIPP 

• Por qué rehabilitar. Ventajas 

• Procedimiento CIPP 
1. Estudio y diseño 

2. Trabajos preparatorios 

3. Fabricación 

4. Instalación 

5. Recepción 

 
17:45 Ruegos y Preguntas. 



 

 

 INSCRIPCIÓN: Remitir boletín a 
 

formacion.andalucia@ciccp.es 
958.089.999 

AVISO LEGAL: En cumplimiento del (UE) 2016/679 General de Protección de Datos le informamos que este mensaje va dirigido a 
la persona(s) indicada(s). Puede contener información confidencial de carácter legal o personal responsabilidad de COLEGIO DE 
INGENIEROS DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS o de terceros, que, en cualquier caso, será tratada según lo establecido en la 
citada normativa. Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos Personales en nuestra web: 
http://www3.ciccp.es/politica-de-privacidad/ 
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