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Representante

TM

Fuerza adhesiva de WrapidSeal™ demostrada en 
una elevación vertical.

La fuerza de impacto ilustra la resistencia al desgarro 
de WrapidSeal™

El problema:

Los pozos se deterioran como resultado del estrés del 
suelo, agua subterránea, exposición a gases de alcan-
tarillas, movimiento estructural debido a carga de tráfico, 
y movimientos de suelo durante los ciclos húmedo/seco 
o congelamiento/deshielo.  Con el tiempo, el deterioro 
ocasionará la infiltración de agua subterránea y tierra en 
los sistemas de aguas residuales o pluviales.  En áreas 
pavimentadas, como calles, el deterioro del pozo puede 
producir socavones y ocasionar la rotura del pavimento.  
Esto tiene como consecuencia restricciones en las capa-
cidades de las plantas de tratamiento, además de mayo-
res costos de procesamiento de aguas subterráneas, re-
paraciones del pavimento, interrupción del tráfico, daño 
continuado al pozo y a las estructuras circundantes.

La solución:

WrapidSeal™ es un sistema de encapsulado de po-
zos externo, que sella de forma eficaz las juntas de 
un pozo y extiende la vida útil de la estructura.  Este 
sistema se fabrica con un exclusivo material termo-
plástico termorretráctil, que se amolda a la forma del 
pozo y forma un firme sello monolítico en las jun-
tas.  WrapidSeal™ puede usarse en construcciones 
nuevas o en la rehabilitación de pozos existentes a 
fin de controlar la infiltración a través de las juntas y 
evitar el deterioro; eliminando, por lo tanto, costosas 
reparaciones de mantenimiento y el gasto añadido 
de tratar las aguas subterráneas.



El sistema de encapsulado de pozos WrapidSeal™ consta 
de una sofisticada imprimación y de una exclusiva camisa 
termorretráctil envolvente diseñada específicamente para 
sellar juntas y evitar que el agua subterránea ingrese al sis-
tema de recolección.

WrapidSeal™ puede utilizarse tanto en construcciones 
nuevas como en la rehabilitación de pozos existentes.  La 
mayoría de las aplicaciones de rehabilitación que usan  
WrapidSeal™ por lo general implican solamente la parte su-
perior de la estructura, debido a que las consideraciones de 
costos normalmente no permiten la excavación de un pozo 
completo.

Un estudio de ingeniería, que incluye los estadios de rehabi-
litación de pozos, señala que “la sustitución parcial también 
es eficaz cuando la rehabilitación está limitada a las 12 a 14 
pulgadas de la parte superior del pozo”.1

Esta parte superior del pozo es en la que WrapidSeal™ tie-
ne un diseño particularmente bueno, debido a su capacidad 
única para amoldarse, sellar, permitir el movimiento y pro-
porcionar integridad estructural.

WrapidSeal™
Sistema de encapsulado de pozos

Sistema de encamisado  
termorrectráctil para juntas  
de pozos

• Sella juntas, lo cual reduce la afluencia y la infiltra-
ción de agua subterránea.

• Compatible con estructuras de concreto, fibra de 
vidrio, plástico y acero.

• Se instala bajo cualquier condición climática

• Se instala con mano de obra municipal o contratada

• Se requiere limitada capacitación de campo

• Se requiere una preparación mínima de la superficie
WrapidSeal™ - sello externo positivo; 
pruebas de vacío hasta 11” Hg.

WrapidSeal™ es una marca registrada de Canusa-CPS, una compañía de ShawCor
1Wade & Associates, Ingeniería civil, Octubre, 1991.

Excelente resistencia al estrés del suelo  
luego de 7 ciclos de congelación/deshielo.

El reverso de alta dilatación se recupera y 
amolda a estructuras irregulares.

WrapidSeal™ se corta en el campo para  
minimizar el desperdicio y reducir el inventario.

WrapidSeal™ reduce la afluencia y la infiltración y  
proporciona integridad del pozo a largo plazo.

Características y 
beneficios
• Membrana de alta retracción, activada por calor.  

Se aplica con soplete, se retrae para amoldarse al perfil 
del pozo.

• Alta resistencia a la tensión y elongación
      Permite el movimiento estructural

• Excelente resistencia a la abrasión
      Su resistente reverso soporta el estrés del terreno

• Se provee en rollos al por mayor
      Se adapta a pozos de cualquier tamaño

• Total cobertura de juntas
      Reduce la infiltración de agua subterránea

• Sello externo positivo
      Para construcciones nuevas y rehabilitaciones

• Ofrece protección ante la corrosión
      Amplía la vida útil del pozo

• Protección a largo plazo.  
Estrés del suelo, acidez y ciclos de congelación/des-
hielo 

• Rápida instalación
      Mínimo tiempo de inactividad, rentable


