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Future-oriented project
“AlpTransit” passenger trains will one day travel through the
tunnel at 200 to 250 km/h. Even with the travelling speed of
160 km/h that is currently possible, the journey between
Milan and Zurich will be reduced by an hour to two hours 40
minutes. Besides the familiar high-speed trains (TGV, ICE),
modern tilting trains will be able to travel over the new sections at speeds of over 200 km/h. Approximately 20 million
people who live in the direct catchment area of the “AlpTransit”

recogerse el agua del entorno. En él se retiene este valioso
líquido, que posteriormente se ﬁltra para obtener agua de
riego.
Bloques de drenaje de plástico como sistema de soporte
Las medidas del depósito son 42,4 x 24,5 x 2,125 m (longitud
x ancho x altura). Estas impresionantes dimensiones corresponden a un volumen de aproximadamente 2.200 m3. Una
particularidad de este proyecto es la estructura de soporte.
Directamente en la zanja de seis metros de profundidad, sobre
una capa de arena de 15 cm de espesor y la parte inferior del
Finished tunnel seal. The individual sheets are welded in parallel.

line will benefit from the shorter journey time. The entire project sets new standards in terms of planning, logistics, technology, ecology and financing. Following construction of the
flat rail route, fewer locomotives, less personnel and energy
will be required for the same amount of transport. This means
that rail will once again represent a real alternative to road and
air transportation.

Sencillo manejo y trabajo nítido con la soldadora automática de cuña térmica COMET.
Overhead welding work with the TWINNY S.
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COMET realiza de hasta 1000 N dos soldaduras paralelas.

sistema de impermeabilización, se apilaron bloques de drenaje de plástico. Los bloques de drenaje son de polipropileno y
tienen un tamaño de 740 x 400 x 420 mm (longitud x ancho
x altura). El total de piezas alcanza la considerable suma de
17.670. Estas piezas soportan no sólo el sistema de impermeabilización con el agua recogida, sino también 3,7 m de tierra
y arena excavada que volvió a echarse sobre el depósito tras
su instalación, así como el aparcamiento más los coches de
los clientes.

desplaza sin esfuerzo, también por paredes
empinadas, hacia arriba o -como en este
caso- hacia abajo. En la construcción de
túneles, es posible hasta la soldadura superior. En total, en este proyecto se han realizado soldaduras de unos 600 m a una velocidad de 2,5 m/min. Una particularidad de
COMET son los rodillos de accionamiento/
presión superiores e inferiores, que presionan las dos bandas superpuestas de hasta
con 1.000 N, según el grosor del material.
Éstos realizan dos soldaduras paralelas de
15 mm de ancho. El espacio hueco que se
forma entre ellas sirve como canal de prueba
tras el proceso de soldadura. Aquí puede
medirse la estanqueidad de las dos soldaduras inyectando aire comprimido con una
aguja de prueba. Y ahora Leister también
ofrece una nueva versión de COMET con
USB. Con este modelo, los parámetros de
soldadura relevantes, como la velocidad, la presión, la temperatura y el recorrido realizado, pueden guardarse fácilmente
para su posterior evaluación.
…extrusor manual para esquinas y conexiones
Para los trabajos minuciosos en bordes, esquinas y conexiones
de tubos, así como para la colocación de parches, la empresa
QEMS empleó el extrusor manual de Leister FUSION 3. A
diferencia de la soldadura a solape con las soldadoras
automáticas, las piezas a soldar se unen aquí con material
extruído. Para ello se introduce una varilla de soldadura de plástico
en el extrusor manual, se trocea, se funde y se aplica como

Soldadoras automáticas de cuña de calentamiento para la
soldadura a solape...
Sin duda, en este depósito especial la estanqueidad es de gran importancia, ya que se trata, por
supuesto, de retener el valioso líquido sin pérdida
alguna. El sistema de impermeabilización se compone de dos capas que cubren los seis lados de
la estructura de soporte al completo. Como capa
interior se colocó un geotextil de 350 g/m2. La capa
exterior la forma una banda impermeabilizante de
HDPE de 1 mm de grosor. La empresa QEMS, con
sede en Doha, soldó a solape las bandas individuales con dos soldadoras automáticas de cuña térmica COMET de Leister. Esta soldadora automática de probada eﬁcacia se utiliza principalmente en
proyectos de construcción subterránea y en la construcción de túneles. Gracias a su ligero peso de
tan sólo 7,5 kg, también es capaz de realizar soldaduras perpendiculares a la perfección. Para ello se En primer plano, las cestas apiladas; detrás, el sistema de dos capas con
introduce entre las dos bandas superpuestas y se geotextil y banda impermeable de HDPE.
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ción de recipientes y aparatos. Para el
depósito de recogida de aguas de IKEA,
los dos extrusores manuales realizaron
unos 250 m de soldaduras.

Representación esquemática de todo el sistema.

material extruído sobre las zonas a unir. La manejable FUSION 3
alcanza un rendimiento de hasta 3,6 m/min. En obras de construcción subterránea, constituye el complemento ideal de las
soldadoras automáticas, pero también se utiliza con frecuencia
en la soldadura de placas y tubos de PE o PP en la construc-

Todo de la misma casa
Aparte de las soldadoras automáticas
y los extrusores manuales, también se
emplearon otros aparatos manuales,
sobre todo para los trabajos minuciosos.
El TRIAC S de Leister demostró aquí ser,
como siempre, una herramienta ﬁable
que no falla ni en condiciones ambientales extremas. La empresa QEMS no
sólo instala sistemas de impermeabilización al completo, sino que también es
socio distribuidor de Leister. Por tanto,
pueden realizar ellos mismos los trabajos de mantenimiento y reparación. Y a
la hora de comprar, los clientes cuentan
con la ventaja de la valiosa experiencia del equipo instalador
de QEMS. También los clientes valoran el poder adquirir todos
los aparatos de procesamiento de plástico de una sola casa.
De un proveedor que, como aquí en Doha, está presente en
todo el mundo. En todo caso, los empleados de QEMS quedaron más que satisfechos, y con razón, con el resultado de su
trabajo. Con la certeza de entregarle a su cliente, gracias
a la ayuda de Leister, un sistema absolutamente
impecable.
ble. Ahora queda esperar que el ejemplo
de IKEA
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Proyecto:
Depósito soterrado de recolección de aguas para IKEA, Festival City, Doha, Qatar
Sistema de impermeabilización: Banda impermeabilizante de HDPE, 1.0 mm / geotextil, 350 g/m2
Empresa instaladora:
Proveedor de maquinaria:

QEMS, Doha, Qatar, www.quems-group.com
Leister Technologies AG, Schweiz, www.leister.com
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