
Creada desde su fundación actuando en redes de Saneamientos Básicos, se convirtió especialista 
en algo que es la principal demanda en cualquier ciudad de todo el mundo.

Actuando desde 1984, utiliza recursos humanos y tecnológicos de la más alta calidad en sus obras. 
Aliter es detentora de un considerable acervo técnico con proyectos hechos en diferentes 
ciudades brasileñas tanto para organismos públicos como privados.

En 1998, enfocó sus investimentos en equipos que pudieron traer más calidad a sus clientes con 
menos impacto a la población, incluso METODOS NO DESTRUCTIVOS de instalación de redes. Hoy 
día, Aliter posee en sus instalaciones equipos capaces de instalar tubos de diferentes diámetros y 
materiales.

En 2004, adquirió un nuevo equipo altamente tecnológico capaz de hacer rehabilitaciones en 
tuberías subterráneas por medio de un método conocido como “Pipe Bursting”.

EL SISTEMA 
MICROTÚNEL
El método tradicional de abertura de trincheras destapadas para instalación de redes subterráneas 
para los más diversos fines en vías públicas engarrafadas y con pocas opciones de desvíos de 
tráficos de vehículos, ocasionando suciedad y problemas a población. Este método ya no atiende 
más a los clientes ni a la población.

La solución para todo eso está en el Método No Destructivo (MND), que a los últimos 35 años es 
aplicado con suceso en Europa, Japón, Estados Unidos e incluso en Brasil. Su constante 
perfeccionamiento permite a la ingeniería moderna la resolución de las dificultades de 
instalaciones subterránea con calidad y economía.
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ESQUEMA GENERAL DE FUNCIONAMIENTO DEL 
PROCESO MICROTÚNEL

ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS
Alto Torque
Cuando ocasionalmente solicitado pelo encuentro de obstáculos como troncos o fragmentos de 
rocas, el equipo se permite el aumento de su torque en picos instantáneos de hasta 2,5 veces el 
operacional, posibilitando la transposición del obstáculo.

Versatilidad en la operación
Una única cabeza cónica y su singular movimiento giratorio permiten el trabajo en prácticamente 
cualquier tipo de suelo.

LAS VENTAJAS DEL 
SISTEMA MICROTÚNEL

Dispensa onerosos tratamientos de estabilización de suelos.
Trabaja en suelos saturados, sin necesidad de rebajamiento de capa freática, soportando presión 
de hasta 25 mca.
El procedimiento permite el trabajo en prácticamente todos los tipos de suelos.
también es posible la excavación en rocas cuando dotada de una cabeza especial.
Su parte frontal cerrada y presurizada impide desmoronamientos en áreas de excavación y la 
estanqueidad de las tuberías por anillos engomados impiden la fuga  a lo largo del túnel. 
Permite la instalación de tuberías con precisión de hasta 2 cm en relación al eje de alineación y 
nivelación proyectados.
Disminuye el rompimiento y  la reparación de los pavimentos.
El volumen  a ser retirado del material excavado es menor comparado a zanjas abiertas.
La completa automatización de los equipos torna el trabajo más seguro para todos, dispensando 
servicios humanos.
Los costos sociales son significantemente reducidos

Sistema de Dirección Automático 
El sencillo sistema lógico de comando permite la visualización instantánea de la operación y la 
corrección de la ruta en la instalación de tuberías. O sea, una extrema precisión.

Desarme Segmentado
La posibilidad de segmentación del equipo permite su retirada hasta en pozos de dimensiones 
muy reducidas.

OTROS PROYECTOS

Cada proyecto es único y necesita de una atención especial para que la obra 
sea hecha con calidad, seguridad, con un costo viable y en el plazo 
determinado. Por tratarse de un Método No Destructivo, la empresa Aliter 
posee la solución ideal para cada caso, como:

Tubo de Pinchos - Slurry Shield Machine
Perforación direccional
GBM - Guided Boring Machine
Pipe Busting

Su equipo está formado por personal altamente cualificado y 
experimentado para satisfacer las necesidades más variadas que pueden 
requerir subterráneo.

Con respecto a los materiales para ser instalado , estos pueden ser HDPE, 
acero al carbono, GRP , de cerámica o de hormigón .

Entre los distintos tipos de suelo, la profundidad , la presencia o ausencia de 
agua , el objetivo para el diámetro de los tubos y Aliter tiene una solución 
para el proyecto .
 

Planta de Tratamiento de Aguas Residuales - Caieiras/SP Planta de Tratamiento de Aguas Residuales - Guareí/SP

Planta de Tratamiento de Aguas Residuales - Pirapora do Bom Jesus/SP

Instalación Emisario de Submarino - Viamão/RSAdductor Consolación de acero ø 700 mm - São Paulo/SP


