
 resinnovation GmbH
Im Speyerer Tal 9 info@resinnovation.com
76761 Rülzheim  www.resinnovation.com

8

8

El Gerinneliner es la combinación perfecta entre el proce-
so de revestimiento corto Liner PARTLINERTM y el proceso 
de conexión a alcantarillado Harz, para la rehabilitación de 
tubería defectuosa, por ejemplo, al haber permeabilidad y 
carencia de tubería en la alcantarilla.

El área de aplicación comprende la rehabilitación de tubería 
averiada hasta tubería faltante mediante conexión simultá-
nea a alcantarillas, por ejemplo, a carencia de salientes de 
Liners, en suciedad, en aguas sucias y en pozos de aguas 
lluvias. 

Cualidades del producto:
 ¶ Combinación perfecta entre el proceso PARTLINERTM  

 (Z-42.3-538) y Harz (Z-42.3-492)
 ¶ Gran adhesión sobre el Liner, específicamente  

 sobre tubería vieja 
 ¶ Aun empleable en tubería faltante, específicamente  

 en tierra “suelta”, en esos casos la adhesión es necesaria 
 solo en extremos del Liner o tubería vieja. 

 ¶ Ningún atascamiento del flujo mediante uniones  
 (sin soldaduras) del laminado GFK al Liner, específicamente 
 a tubería vieja 

 ¶ Gran resistencia a lavados a presión 

Indicaciones de elaboración:
Tratamiento previo al subsuelo: ¡no es necesario el que haya subsuelo en la tubería! ¡Es también empleable al haber 
tierra suelta! El subsuelo, en las superficies en las cuales será adherido a la tubería, específicamente el Liner (entrada 
y desagüe), debe estar limpio y libre de toda parte suelta, de polvo, aceite, grasa u otra sustancia “separadora”. Este 
puede estar seco o húmedo. La base debe ser firme y la resistencia general a la rotura exigida debe ser de 1,5 N/mm2. 

Elaboración: Para el montaje del Gerinneliners deberá ser instalado un laminado GFK mediante el proceso PART-
LINERTM. Éste debe ser cortado, tras el moldeado a la tubería y, subsiguiente, deberá ser unido a la tubería tras el 
proceso con Harz8. De esta manera no se presentará atascamiento en el flujo, se reconstruirá así una nueva tubería, 
incluso a falta de subsuelo, en bermas y/o alcantarillas en suelo, y de manera flexible y duradera será unida al sistema 
de alcantarillado.

Indicaciones especiales: Contacto con rayos UV puede conllevar a cambios en el color. Sus cualidades debido a 
ello no van a desmejorar.

Indicaciones de seguridad: ¡tenga en cuenta las indicaciones de peligro y los avisos de seguridad en las etiquetas 
y en las hojas de seguridad!
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Valores técnicos característicos de Gerinneliner
Base Combinación de los procesos PARTLINERTM y Harz8

Color Colores de Liner/ rojo

Modos de empleo Reconstrucción de tubería defectuosa y/o faltante
Conexión a alcantarillas a carencia de saliente extrema de Liner

Desarrollo - Construcción de laminado FRP entre entrada y desagüe/salida tras 
el proceso PARTLINERTM

- Recortes de los laminados GFK formados
- Conexión de la nueva tubería a la alcantarilla mediante el proceso 
Harz8

Tiempo de despliegue Pocas horas - la conexión del Harz8 directamente tras el moldeado 
del laminado FRP es posible

Características especiales - No forma un obstáculo al flujo. 
- No es necesario pegar al subsuelo en la zona del canal, por lo que 
también es aplicable con el suelo expuesto y el subsuelo faltante.

Resistencia química pH2 a pH12

Limpieza con resiClean SURFACE (desengrasar el sustrato)
con resiClean TOOLS (sin que la resina Epoxi esté endurecida)
con resiClean EPOXYKILLER (cuando la resina Epoxi esté endurecida)

Consumo A necesidad

Resistencia química total Tras 7 días

Resistencia a la temperatura hasta 45°C con el endurecedor RE60 

Condiciones de empleo Temperatura del material ideal para mezclar a 20°C. Temperatura de 
empleo de 5 a 35°C

Para obtener información sobre las proporciones de mezcla, la vida útil y los tiempos de desmoldeo de los 
componentes individuales, etc. por favor, consulte las fichas técnicas de los procesos PARTLINERTM y Harz8.  

Indicación: Los datos en esta ficha técnica fueron realizados bajo el fundamento de nuestra experiencia y bajo el 
mejor conocimiento, sin embargo, estos no tienen un carácter vinculante. El empleo al aire libre, específicamente en 
obras de construcción, puede ocasionar un desfase de los valores característicos. Recomendaciones diferentes a las 
de las indicadas en las hojas de datos son únicamente vinculantes a nosotros al haber confirmación de nuestra parte. 
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