
Los mismos sistemas diseñados para gestionar 
nuestras aguas residuales se han convertido en la ac-
tualidad en importantes retos de gestión.

Sistemas envejecidos de recolección sanitaria están de-
sarrollando fugas. Como resultado, el exceso de agua 
ingresa al sistema. El flujo adicional no solo reduce la 
capacidad de transporte de aguas residuales, sino que 
a menudo obliga que los sistemas manejen volúmenes 
para los que no fueron diseñados.

Después de los eventos 
de lluvia, los sistemas 
a menudo fallan, envi-
ando aguas residuales 
a sótanos, calles y vías 
fluviales públicas. Agre-
gando almacenamiento 
temporal o expandi-
endo la capacidad de tratamiento no resuelve el prob-
lema en la fuente, sino que agrega costos operativos y 
no hace nada para reducir la demanda de energía y las 
emisiones de carbono.

El sistema Lifespan® rompe el ciclo al eliminar 
los flujos no deseados en la fuente. 

Los componentes del marco del sistema Lifespan® es-
tán hechos del mismo caucho de alto rendimiento que 
se ha utilizado para sellar tuberías y pozos de inspec-
ción durante más de 70 años. Diseñado para áreas que 
experimentan los niveles más altos de afluencia e in-
filtración, tiene un marco liviano, hermético, a prueba 
de corrosión y muy duradero que se aplica en la parte 
superior del sistema de recolección que tiene los ben-
eficios adicionales de ser extremadamente liviano en 
comparación con los sistemas tradicionales de marco y 
tapa de hierro fundido.

Adecuado para su uso en instalaciones nuevas o de 
rehabilitación, el sistema Lifespan® está diseñado para 
retener la integridad hidráulica, hermética y estructural 
de la estructura de concreto subyacente y ofrece una 
vida útil mucho más larga que los sistemas tradicionales 

de marco y tapa de hierro fundido. Esto significa que, 
al considerar la eliminación de las necesidades de man-
tenimiento y la reducción de los costos de tratamiento 
de alcantarillado, el costo del ciclo de vida de Lifespan® 
será menor que el de otros sistemas.

Lifespan® es una solución eficaz para aplicaciones de 
uso de tráfico limitado fuera de la carretera y en la car-
retera. Lifespan® no se recomienda para carreteras u 
otras áreas que se encuentran con flujos de tráfico 
regulares.

El sistema Lifespan® está diseñado para permanecer her-
mético en todos los puntos de conexión, incluso donde se 
encuentra con la estructura de concreto subyacente.

El Sistema Lifespan®
Marco y elevadores de ajuste herméticos, livianos y a prueba 
de corrosión

Creando Una Infraestructura Hermética 
Para Un Futuro Eco-DurableEco-Durable
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El sistem Lifespan® a es fabricado y distribuido en todo el mundo por Hamilton Kent Inc, y en los EE. UU. Por Hamilton Kent LLC. Lifespan® System es una marca registrada de CWR (Clean Water Resources). 

Hay muchos puntos débiles olvidados en nuestros sistemas 
sanitarios cerca de arroyos y vías fluviales. Estas ubicaciones 
problemáticas se han heredado, ya que alguna vez fue una 
buena práctica que las líneas de alcantarillado terminen aquí. 
Esto permitiría que los desechos sanitarios fluyan directa-
mente a las vías fluviales para diluirse. Los sistemas sanitarios 
se han ido actualizando a lo largo de los años para que estos 
residuos se lleven directamente a las plantas de tratamiento 
de aguas residuales. Sin embargo, todavía existen muchos de 
estos marcos y tapas de pozo de inspección.

Cuando ocurre un evento de lluvia, el nivel del agua aumenta 
y estas instalaciones de pozos de inspección a menudo están 
completamente sumergidas bajo el agua. Es muy probable 
que los puntos de conexión subterráneos que conducen al 
marco y tapa ya estén experimentando infiltración incluso 
antes de que el marco y tapa estén sumergidos. Estas ubica-
ciones están robando a estos sistemas sanitarios su capaci-
dad a gran escala.

Estas ubicaciones problemáticas a menudo se encuentran en 
áreas de difícil acceso para que los instaladores accedan. El 
diseño liviano del sistema Lifespan® pesa aproximadamente 
¼ del peso de un sistema tradicional de hierro fundido, por lo 
que es mucho más fácil de transportar y maniobrar para los 
instaladores, y también mucho más seguro.

Ta m a ñ o s
El sistema Lifespan® está disponible en tamaños de abertura 
de 600mm, 675mm y 750mm. 

E l  s i s t e m a  L i f e s p a n ®  i n c l u ye :
• Tapa compuesta con alineación SHURE-LOK® con marco 

de sistema de seguridad / cierre de leva
• Marco de caucho, pernos de anclaje y sellador
• Elevadores de ajuste de caucho cónico (12,5 mm a 37,5 

mm) para simplificar el emparejamiento de la parte su-
perior de la tapa con el grado de la superficie.

• Pernos de anclaje y sellador de butílico Kent Seal

El sistema Lifespan® :
• Es completamente hermético con una instalación adec-

uada.
• Es una fracción del peso de los sistemas tradicionales de 

hierro fundido: el marco de 600 mm pesa solo 25 kg y la 
tapa compuesta pesa 27 kg.

• Ahorra dinero porque tiene vida útil más largo y es más 
eficiente que cualquier otra cosa disponible actualmente.

• En áreas pavimentadas de tráfico mínimo, el marco y la 
tapa absorberán el impacto, lo que permitirá que el pavi-
mento circundante permanezca intacto, lo que ahorrará 
costosas reparaciones.

Pesos del sistema Lifespan® (kg)
Tamaño Marco Tapa Elevadores  

(ea)
600 mm 25 27 8
675 mm 28 41 9
750 mm 31 49 10

Probado en campo
El sistema Lifespan® ha sido probado en el campo durante 
varios años en ambientes muy severos con temperaturas que 
van de -32° a + 40° C mientras se somete a numerosos ciclos 
de congelación / descongelación. El sistema Lifespan® es una 
solución confiable en muchos municipios: ¡ahorre dinero y su 
capacidad de aguas residuales haciendo el cambio hoy!

Fuentes comunes de afluencia
• Orificios de recoger y entre la tapa de metal y el marco

Fuentes comunes de infiltración
• Huecos entre el marco de metal y los anillos de grado; 

los anillos de grado apilados; anillos de grado y la es-
tructura; y grietas en los anillos de grado.

E s p e c i f i ca c i o n e s
Los componentes de caucho del sistema Lifespan® cumplen 
con los estándares de prueba HKS587, así como con AASHTO 
HS20 con cubiertas compuestas.

Estándar de prueba HKS587:
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