
                          
ALQUILER DE OBTURADORES 

 

Obturadores con y sin by-pass y alma de HDPE 
 

Mantenimiento y comprobación de redes 
 
Indicados para las tuberías habituales en el saneamiento municipal a partir de 100 mm. 

 
Presión de inflado 2 bar (100-500 mm) y 1 bar (500-2200 mm) 

 

 
 
 

El uso de obturadores neumáticos es el método más sencillo y práctico para taponar tuberías de 
forma fácil y eficaz.  
 
Consiste básicamente en un cilindro de goma hinchable que se introduce en la tubería. Al inflar el 
obturador, tapona la tubería presionando sus paredes permitiendo un elevado grado de adaptabilidad.  

 
Es el complemento imprescindible para las tareas de limpieza, inspección, reparación o comprobación 
de estanqueidad. Permite realizar los trabajos en seco y de forma limpia. 
 
Los obturadores MINI están específicamente concebidos para aplicaciones en tuberías domésticas de 
pequeño diámetro. Su pequeño diámetro los convierten en un accesorio imprescindible en las tareas 
de limpieza desatasco inspección reparación etc. 

 
Los obturadores con by-pass añaden a las aplicaciones de taponamiento, las de bombeo para evitar 

entradas en carga de una red y las de comprobación de estanqueidad. 
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  CODIGO   DESCRIPCION  

Obturadores 

10010016   92x  545 mm; Aplicación. 100-  200 mm ø  

10015016 142x  585 mm; Aplicación. 150-  300 mm ø 

10020016 192x  645 mm; Aplicación. 200-  400 mm ø 

10035016 322x  875 mm; Aplicación. 350-  600 mm ø 

10050016 472x1195 mm; Aplicación. 500-  800 mm ø 

10050116 472x1195 mm; Aplicación. 600-1200 mm ø 

10075016 652x1195 mm; Aplicación. 800-1800 mm ø 

1010001702 Aplicación 1000-2200 mm  ø 
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MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO 

DE  OBTURADORES 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Componentes de los Balones Obturadores 
 

1.  By – pass 

2. Válvula de Inflado  

3. Manguera de inflado  

4.  Llave de cierre-apertura (Pruebas de estanqueidad con agua) 

5.  Regulador-comprobador de presión  

6.  Compresor  

 

 

Instalación de los Balones Obturadores 
 

1. Tipo de prueba a realizar:  
Una vez decidida qué tipo de prueba va a realizar, bien con aire o bien con agua, será preciso contar 
con los elementos necesarios para cada tipo de juego de balones obturadores. Para conocer qué 
elementos son necesarios en cada una de las pruebas, tan sólo deberá tener en cuenta la siguiente 
recomendación:  
Para pruebas de estanqueidad con aire: Los elementos no subrayados de la lista 
precedente (Componentes de los balones obturadores).  

Para pruebas de estanqueidad con agua: todos los elementos de la lista precedente 
(Componentes de los balones obturadores) a excepción del Regulador-comprobador de presión 
(juego de relojes).  
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2. Montaje y desmontaje de los balones obturadores en la tubería: Limpieza 

de la tubería de suciedad, asperezas y rebabas.  

Medición del diámetro interior del tubo. El empleo de los balones obturadores y con By-

pass se realizará sólo en los perfiles circulares de la tubería.  

111. Elección del tamaño del obturador en función del tamaño interior de tubería, que 

siempre deberá estar comprendido entre los valores marcados.  

IV. Colocar el obturador en la longitud completa del tubo y apuntalado. ES imprescindible 

apuntalar el obturador por motivos de seguridad, para evitar un posible escape 

de la tubería.  

v. Inflado y desinflado de los balones:  

1. En primer lugar hinchar el obturador hasta que ocupe la pared del tubo. No 

permanecer durante el inflado, desinflado o realización de la prueba en 

la dirección de escape del obturador, ni dentro de la canalización 

(tubería). U utilizar las mangueras para inflarlo desde fuera.  

2. El hinchado del obturador no debe sobrepasar la presión admitida mayor de 

1,5  

Bar. / 1 bar. Según modelo  

 

3. En caso de que se sobrepase la presión admitida por el balón, la válvula de 

seguridad purga el exceso de presión accionándose automáticamente.  

4. Eliminar toda presión interior de agua o aire de la tubería antes de 

proceder a desinflar el obturador para evitar el escape del mismo. Para 

el desmontaje del balón se vacía el aire. El puntal asegura el balón contra el 

arrastre del agua  

VI. Desmontaje del seguro del desplazamiento (puntales) y retirada del obturador  

VII. Limpieza del obturador y control visual de daños  

 

 

 

DIÁMETROS PRESIÓN PESO APROX. PESO 
APROX. 

 

DE BALÓN ADMITIDA UNIDADIBALÓN UNIDADIBALÓN 

  OBTURADOR CON BY 
PASS 

 

85-150 Mm. 15bar 2 O kg.  2,8 
kg. 

100-150 Mm. 1,5 bares. 2,4 kg.  3,1 
kg. 

150-300 Mm. 1,5 bares. 4,6 kg.  7,8 
kg. 

200-500 Mm. 15bar 11 6 kg. 196 kg. 

300-600 mm 1,5 bar 19,5 kg. 33,9 kg. 

450-800 mm 1,0 bar. 30,6 kg. 45,8 kg. 

450-1000 mm 1 O bar. 375 kg. 572 kg. 

 

En la realización de pruebas de estanqueidad con agua, será necesario colocar el 

balón con el purgador aguas arriba y el de llenado de la tubería aguas abajo, según 

se indica en el siguiente dibujo 
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Modo de funcionamiento del obturador  

  
Un obturador está comprendido básicamente de una cubierta de goma reforzada de láminas de 

metal. A través del hinchado de la cubierta de goma con aire comprimido hasta una sobrepresión 

de máximo 1,5/1 bar. (según modelo), se oprime/empuja el obturador contra la pared interior del 

tubo y permeabiliza éste contra una presión de agua de 0,5 bar.  

Por el exceso de presión interior del obturador, cuyo valor admitido es de 1,5 bar. /1 bar. según 

modelo, se abrirá una válvula de seguridad que lleva incorporada el propio balón.  
 
Nota:  

Se recomienda no inflar el balón hasta el valor máximo admitido (1,5/1 bar. según modelo), ya 
que al saltar la válvula de seguridad, el balón puede desinflarse tanto que no tenga la presión 
suficiente como para realizar adecuadamente las pruebas. En ese caso habrá que repetir el 
inflado del balón.  

Se recomienda aproximar el inflado a la presión máxima, por ejemplo hasta 1,2 bar. En 

caso de que la presión máxima admitida sea 1,5 bar., y 0.8 bar. en caso de que la 

presión máxima admitida sea 1 bar.  
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Ejemplo de aplicación: Pruebas de estanqueidad con aire: control de hermeticidad 

según DIN EN 1610. Medio de control AIRE  

 

I BALONES CON BY PASS I 

 

3. Realización de pruebas de estanqueidad con aire  

 
El equipo de pruebas con aire consta de 1 balón con by pass y 1 balón obturador ciego, con los 
siguientes accesorios.  
 
 

Balón con by-pass.  

Se sitúa en un extremo de la tubería a probar y consta del propio balón obturador con by pass, en el 
que, una vez inflado el balón y apuntalado, tal y como se menciona en los pasos precedentes, se 
conecta la manguera de llenado de aire de tubería desde el compresor hasta el by-pass del balón.  
Asimismo, esta manguera incluirá el juego de relojes: Regulador-Comprobador de presión, que 
comprobará los valores de presión de aire en la tubería, certificando la prueba según la normativa 
vigente.  

Durante la prueba se medirá el descenso de nivel de presión de aire en la tubería. Sin embargo, se 
deberá estabilizar el aire en el interior de la tubería, debido a su diferencia de temperatura. Consultar 
Normativa EN 1610:1997.  

 
Balón obturador ciego  

El otro balón obturador ciego se colocará en el otro extremo de la tubería a probar, evitando la salida 
de aire durante la prueba.  
En determinadas ocasiones se podrá utilizar un balón con by-pass, colocándole un tapón, convirtiendo 
de esta manera el balón en ciego. (Ver foto hoja componentes de los balones obturadores).  
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4. Realización de pruebas de estanqueidad con agua  

 
El equipo de pruebas con agua consta de 2 balones con by pass con los siguientes accesorios.  

 
 
Balón de llenado de agua.  
 

Se sitúa aguas abajo de la tubería a probar y consta del propio balón obturador con by pass, que 
incluye a su vez un accesorio donde se conecta la manguera vertical transparente para medir la 
presión de agua en la tubería a probar, a través del nivel de agua en la tubería vertical.  

A su vez este accesorio, que está conectado al balón, tiene conectada una manguera que dispone en 
su parte final de una llave de paso para controlar el llenado de la tubería desde el exterior del pozo y 
que se cerrará una vez se alcance el nivel de prueba deseado.  
 
Durante la prueba se medirá el descenso de nivel de agua. Recomendación:  
Recomendación: Una vez se llega a la presión de aire a probar esta puede bajar por diferentes 
motivos, por ejemplo la Diferencia de temperatura, por este motivo se aconseja estabilizar llegando de 
nuevo a la presión necesaria. Una vez estabilizado, se comienza a tomar el tiempo 
 
 

Balón de purga de aire  
 

El otro balón obturador también con by pass dispone de un purgador con una boya blanca que se 
rosca en la parte interior del balón y que quedará dentro de la tubería de prueba, siempre se colocará 
aguas arriba, en la parte mas alta de la tubería de prueba para que el aire que quede atrapado no 
falsee y prolongue la duración de la prueba hasta que se estabilice. A su vez se colocará otra 
manguera desde el balón hasta la parte exterior del pozo para que una vez purgado el aire no se 
escape el agua. El nivel de esta tubería por tanto deberá ser superior al del nivel de agua.  

 

5. Normativa  

 
La normativa vigente para la realización de pruebas de estanqueidad es la EN 1610:1997.  

En ella se describen los valores entre los que se deben realizar las pruebas de estanqueidad tanto 

con aire como con agua.  
 
En la tabla adjunta recogemos algunos de ellos, a modo de ejemplo, para pruebas de 
estanqueidad con aire, en tuberías de 300 mm de diámetro de material plástico:  

 

TIPO DE  PRESION DE AIRE  Presión mínima de aire 
en  

Tiempo de  
PRUEBA  EN EL TUBO 

durante  
el interior del tramo al  duración de 

la   la prueba de  finalizar la prueba  prueba  

 estanqueidad    
lA  0.01 bar.  0.0075 bar.  7 minutos  

LB  0.05 bar.  0.0490 bar.  6 minutos  
LC  0.10 bar.  0.0850 bar.  4 minutos  
LD  0.20 bar.  0.1850bar  2 minutos  
 

"L" significa tipo de prueba, en este caso prueba con aire (con agua es 

"w") "A", "B", "C... ": significa clase de prueba (existen cuatro)  

 

No obstante las Direcciones de obra, Administración o propiedad pueden determinar los valores 

admitidos para la prueba de estanqueidad.  
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6. Mantenimiento  

 
6.1. Almacenar el equipo en un lugar seguro y seco.  

6.2. Limpieza y mantenimiento de la válvula de seguridad en el obturador  

Es aconsejable, en usos prolongados de balones obturadores, realizar un mantenimiento continuo 

de la válvula de seguridad. Este mantenimiento se realizará siempre que el balón esté fuera de la 

tubería sin uso en ese momento, siguiendo el procedimiento que a continuación se describe:  

1. Proveer de aceite ligero al escape de la válvula de seguridad, y dejar que actúe.  

2. Inflar la cámara fuera del tubo aproximadamente con 0,5 bares. Nunca exceder dicha presión.  

3. Soltar la tuerca, con lo que se eleva la válvula de seguridad del cilindro de presión, dejando 

salir el aire de la cámara por los escapes.  

4. Apretar la tuerca de nuevo fuertemente  

5. Repetir el proceso regularmente, por norma general al inicio de los trabajos.  
 Siempre que no se realice una prueba el equipo se guardará fuera de la canalización (tubos y 
pozos), para evitar deformaciones de los mismos).  
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