
PESA-GEO Wall
Manual de instalación

Resolvemos su problema de sellado! 

Además de hormigón impermeable, la función de un depósito blanco también requiere la instalación de 
juntas en los puntos por los que pasan elementos (por ejemplo, sistemas de tuberías) a través del 
hormigón. El sistema PESA Well System resuelve este requisito directamente al hormigonar el muro a 
construir. Esto significa que incluso los sistemas de tuberías más complejos pueden instalarse de forma 
sencilla, segura y económica.  

 Manejo fácil y seguro en la obra. Las salidas prefabricadas conducen las tuberías hacia el edificio
de forma clara y ahorrando espacio.

 Solución completa y económica para la correcta aceptación y entrega de las interfaces de
garantía. La prueba de presión necesaria y el mantenimiento de la presión durante el
hormigonado son considerablemente más sencillos y claros.

 El sistema permite distancias entre toberas más estrechas (p. ej. para DA25 -> 55 mm). Esto
significa que los distribuidores y el espacio necesario para la ejecución son más pequeños y, por
lo tanto, más flexibles y rentables en la planificación.

 La solución del sistema PESA Well elimina la necesidad de complejas y costosas penetraciones en
la pared no es necesario taladrar y sellar posteriormente los pasamuros.

 El número de elementos de conexión se reduce al mínimo y el montaje se simplifica
enormemente junto con el distribuidor del sistema.

 Ideal para el paso de cables desde los subdistribuidores a través de la pared hasta la sala de
calderas (al distribuidor principal aguas arriba o directamente al centro de energía).

 El encofrado auxiliar necesario ("encofrado auxiliar perdido" de PE (6 mm) -> no es necesario
taladrar en la obra) o un encofrado PE soldado de fábrica a los tubos de paso ("encofrado
permanente") puede suministrarse como componente del sistema a petición y facilita
considerablemente el manejo en la obra.
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