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23 / 06 / 2011

CC8 bulk rolls

#

160m2
Despliegue
Longitudinal de 3
Mantos.
A46 Newark to
Widmerpool
Improvement
Balfour Beatty

i

Prueba piloto exitosa
como alternativa al
método tradicional de
concreto.

Despliegue Longitudinal en 20 minutos del Manto de referencia CC8

Hidratación del Manto.

Adición longitudinal de los laterales.

Compresión de traslapos con tornillería tipo drywall 25mm.
Los intervalos de fijación dependen del tipo de suelo.
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24 / 01 / 2011

CC8 bulk rolls

#

250m2

Despliegue Transversal
de 1 Manto.
M25 Widening, UK

Skanska Balfour Beatty

i

Se implemento el CC
como una alternativa
más eficiente al método
tradicional de concreto.
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18 / 11 / 2010

CC8 bulk rolls

#

125m2

Despliegue Transversal
de 1 Manto.
M4, Wiltshire, UK

Enterprisemouchel

i

Como parte de su ruta de
m a n t e n i m i e n t o ,
Enterprisemouchel necesitaba
limpiar y reparar un drenaje
adyacente a la M4,este incluia
la fabricación de disipadores
para reducir la velocidad de
caudal. Se consideró la
implementación de tubería
pero esta alternativa se
descarto por problemas de
bloqueo. El CC era la
alternativa más indicada por
su
rápida
instalación
previniendo la erosión y
generando bajo costos en
mantenimiento del canal. Los
disipadores se diseñaron en la
base del canal con bolsas de
arena
y
un
posterior
revestimiento con el Manto.
Se desplego el Manto de
forma transversal al canal por
un equipo de 3 personas para
un total de 20m lineales en un
día.
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3 / 02 / 2010

CC8 bulk rolls

#

240m2

Despliegue Longitudinal de 3
Mantos.
Church Village Bypass

Costain

i

En 2009, se le adjudicó al contratista Constain
el contrato por £90M denominado Church
Village Bypass en el Sur de Gales. Esto
incluia un gran trabajo en suelo como la
creación de estanques y lineas de drenaje
extensas a lo largo del proyecto. El uso y
desición de implentar el CC lo determinó la
autoridad ambiental del proyecto.
“El reto de Church Village Bypass era la
conservación ambiental de la zona, por tal
motivo se requirieron materiales amigables
con el medio ambiente y de esta manera
minimizar el impacto ambiental. El Manto de
hormigón era la única forma eficiente de
instalación generando bajo impacto en la
huella de carbono y al mismo tiempo
manteniendo la morfología del terreno.”
Daniel Powrie CEng MICE,
Project Manager
Constain Gropup
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The information contained herein is offered free of charge and is, to the best of our knowledge, accurate. However, since the circumstances and conditions in which such information and the products
discussed therein can be used may vary and are beyond our control, we make no warranty, express or implied, of merchantability, ﬁtness or otherwise, or against patent infringement, and we accept no
liability, with respect to or arising from use of such information or any such product.
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27/10/2011 - 01/11/2011

CC8 Batched rolls (Rollos Portátiles)

#

Approx. 20 m2

Pre Cortes de 1.3m.
Villeta, Cundinamarca,
Colombia
MERT S.A.S

i

Se realiza la construcción de un disipador
para el debido manejo de aguas
CC8 que aplicara funcionalmente dentro del
esquema del proyecto. La obra se inicio con
un alistamiento de terreno escalonado con
ángulos rectos donde posteriormente se
desplegaron unos Pre-cortes para revestir
los laterales y sus vértices. Adicionalmente
se centro un corte longitudinal para ampliar
el nivel de impermeabilidad basado en
conceptos geométricos básicos que
ayudaron a generar un aspecto o acabado
estético- orgánico.

Excavación

Disipador Completo.

Conformación Pendiente

Despliegue Pre Cortes.

Hidratación del CC.

Para Mayor información o Soporte Técnico Comuniquese a:
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Info Proyecto: Túnel Falso el Cune

Conformación Marco Estructural en Madera para Posterior Revestimiento con CC.

Cuneta-Cabezote ubicados en el área superior al Disipador
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Proyecto : Túnel Falso el Cune
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Text Box
MAY
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27/10/2011 - 01/11/2011
CC8 & CC13 Bulk rolls (Rollos al Por mayor)

CC8 Batched rolls (Rollos Portátiles)

#

180 m2 CC8
80 m2 CC13
1 crosswidth layer
(Despliegue Transversal)
Villeta, Cundinamarca,
Colombia
MERT S.A.S

i

Se ejecuto una obra de revestimiento estrictamente
para el manejo de aguas superficiales que estaban
generando demoras en la entrega del proyecto.
De haber ejecutado el proyecto bajo un método
tradicional de concreto le hubiera tomado al
contratista entre 25 y 30 días en finalizarlo. La
división de ingeniería tomo la desición de
implementar el CC para una cuneta de
aproximadamente 2.8m de sección transversal y
70m lineales correspondiente a su longitud.
Se utilizo el formato de Manto CC8 (8mm de
espesor) y el formato CC13 (13mm de espesor)
teniendo en cuenta que algunas secciones
conformaban pendientes superiores a los 60º. La
obra se ejecuto en un tiempo de cuatro (4) días.
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22 / 09 / 2011

CC5 Rollo al Por Mayor

#

270m2
Despliegue Longitud.
de dos Mantos.
Bujalance (Córdoba),
España
Exnitransa
Diputación Provincial
de Córdoba

i

Revestimiento de 130m
lineales para el manejo
de aguas superficiales.

Sección terminada.

Fijación del CC5 con anclajes metálicos.

Hidrtación del Manto con carro_tanque.

Sección terminada.

Para mayor información o soporte técnico comuniquese a:
TM
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+ 57 (1) 321 4121

proyectos@mertsas.com
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Info Proyecto
MAY

7

10 / 04 / 2012

CC8 Rollos al Por
Mayor

#

50m2

Despliegue Transversal

Nocaima, Colombia

MERT S.A.S

i

D e s a r e n a d o r
conformado
con
bolsas de arena y
posteriormente
revestido con CC.
Diseñado para reducir
la
velocidad
y
turbulencia del caudal
con el fin de permitir
asentamiento
del
material
en
suspensión en la base
del desarenador.
Completed CC lined trap

Construction of the trap using sandbags which if not lined with CC, would eventually degrade due to
water erosion and UV degradation
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The information contained herein is offered free of charge and is, to the best of our knowledge, accurate. However, since the circumstances and conditions in which such information and the products
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Manto Impregnado de Concreto...

CC Title

Info de proyecto
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25 / 04 / 2012

CC5 Rollos al Por Mayor

#

200m2
Despliegue Vertical
Transversal
Nocaima, Colombia

MERT S.A.S
Hidratación del CC

Posicionamiento Pre-cortes de 1.5m sobre las bolsas antes de ser ancaldos.
Se uso CC para revestir
un canal diseñado y
conformado con bolsas
de arena y una cama de
gravilla previniendo así, una
saturación en el terreno que estaba
afectando predios aledaños en una
locación remota y de difícil acceso.

i

El cliente: Concesión Sabana de
Occidente S.A. ya había especificado
e implementado el Manto de
Hormigón en otros proyectos.

Concrete Impregnated Fabric...

La instalación se completo en cuatro
(4) días por un equipo de trabajo de 5
personas. Un Acceso complejo y un
clima húmedo fueron las limitantes
para el uso del concreto tradicional.
Por tal motivo, se especifico el CC
como una solución Eco Amigable
mejorando así la eficiencia durante
ejecución, previniendo la erosión de
las bolsas y reforzando las paredes
del canal.

Sección Completa de canal, Nocaima, Cundinamarca, Colombia

Posicionamiento del Rollo al Por Mayor de CC

Perfíl del Canal con anterioridad al revestimiento con CC

Fijación con tornillería en los traslapos entre Mantos adyacentes

La aplicación del CC se realizo en los dos laterales para un total de 80Ml

Para Mayor Información o Soporte Técnico Contactenos a:

+ 57 (1) 321 4121
TM
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Cerramiento de los vacios inmediatamente después de la hidratación.

proyectos@mertsas.com

Sección Completa de canal en operación.
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