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CONCRETE CANVAS ™ MANUAL DEL USUARIO: GENERALIDADES
Este manual contiene información de interés para los instaladores, clientes y prescriptores de la Manta de Hormigón
(MdH) Concrete Canvas (CC), así como una presentación esquemática de los principales datos técnicos, aplicaciones
y propiedades de este material. Debido a la versatilidad de la MdH CC, este documento no es exhaustivo y debe
entenderse únicamente a efectos orientativos.

Tipos de CC
de hormigón impermeable y muy duradera. Se comercializa en los siguientes espesores y formatos de rollo:
Tipo de Espesor Anchura del Peso en seco
CC
(mm)
rollo (m)
(kg/m2)

CC5
CC8
CC13

5
8
13

1.0
1.1
1.1

7
12
19

pequeño (m2)

Longitud rollo
pequeño (m)

grande (m2)

Longitud rollo
grande (m)

10
5
N.D.

10
4.55
N.D.

200
125
80

200
114
73

Formatos de rollo (grande/pequeño)
La MdH CC se comercializa en rollos de dos formatos: tamaño grande y tamaño
pequeño. Los rollos pequeños son transportables manualmente y se suministran
siempre por lotes. La cantidad de manta que contiene cada rollo varía en función del
espesor de esta, según se indica en la tabla anterior.
Los rollos grandes tienen un peso de entre 1,5 y 1,6 t y se suministran con un núcleo
de cartón de 6 pulgadas y puede suspenderse con un balancín para desenrollar el
material con los medios auxiliares adecuados (véase la imagen de la derecha). El uso
de rollos grandes permite extender la manta más rápidamente, con la ventaja añadida
de que la cantidad de juntas es menor. Si necesita alquilar un balancín, póngase en
contacto con Concrete Canvas Ltd.
Los rollos pequeños tienen un núcleo de cartón de 3 pulgadas y asas que permiten
que entre 2 y 4 operarios puedan transportarlos manualmente. Todos los espesores de
en cuyo caso se aplica un pequeño recargo.
Embalaje/Transporte
Los rollos grandes de MdH CC se suministran embalados por separado y paletizados sobre palés con tratamiento
térmico de 1,2 x 1,0 m. Los rollos pequeños también se suministran embalados por separado en un envoltorio de
polietileno cerrado herméticamente y paletizados por lotes. En un palé tamaño estándar de 1,2 x 1,0 m se pueden
colocar hasta 10 rollos pequeños. Con cada rollo de CC se incluye dentro del embalaje un manual de hidratación
básico en inglés.
En el cuadro siguiente se indican las cantidades habituales de relleno de los contenedores. Para ampliar la información
sobre pesos y dimensiones, consulte el documento “Transporte y envío”.
Contenedor de 20 pies*

Contenedor de 40 pies*

Nº de palés

Cant. (m2)

Peso neto (t)

Nº de palés

Cant. (m2)

Peso neto (t)

10

1000

8.5

20

2000

17.0

10

1000

7.7

20

1000

15.4

N.D.

N.D.

N.D.

N.D.

N.D.

N.D.

8

1600

12.3

16

3200

24.5

10

1250

14.8

16

2000

23.7

10

800

15.3

16

1280

24.5

Rollos pequeños

CC5
CC8
CC13
Rollos grandes

CC5
CC8
CC13

*Las limitaciones de peso en transporte no son iguales en todos los países, por lo que debe consultarse la normativa vigente en el país de destino.
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Aplicaciones
La MdH CC suele utilizarse como alternativa al hormigón convencional (vertido, proyectado o prefabricado) en
aplicaciones de control de la erosión, rehabilitación de estructuras y construcción. A continuación se muestran
algunos ejemplos de uso:

Revestimiento de zanjas y canales
La MdH CC puede utilizarse para revestir zanjas de drenaje, canales y
resistente a la erosión. Se utiliza por lo general como alternativa al hormigón
convencional y en zonas donde no resultan adecuadas las zanjas de tierra o
con vegetación debido al alto caudal o a la necesidad de contener las aguas
o de reducir el mantenimiento. Para ampliar la información sobre las técnicas
de revestimiento de este tipo de estructuras, consulte el documento “Manual
de Instalación: Revestimiento de zanjas y canales”.
Protección de taludes
La MdH CC puede utilizarse para proteger los taludes de los efectos del
Se utiliza por lo general como alternativa al hormigón proyectado y en zonas
donde no resultan adecuados los taludes con vegetación debido al alto
caudal de agua, a la aridez del clima o a las características del suelo. Para
ampliar la información sobre las técnicas de revestimiento de taludes con CC
o sobre las posibilidades que ofrece CC para estabilizar taludes, consulte el
documento “Manual de Instalación: Protección de taludes”.
Revestimiento de muros de contención

muros de contención secundaria que rodean los parques de almacenamiento
de productos petroquímicos, los depósitos de municiones y las defensas
contra crecidas e inundaciones. Se utiliza por lo general para proteger
el muro de los efectos del deterioro ambiental y la acción de la fauna, así
como para reforzar su impermeabilidad e impedir la proliferación de malezas.
Para ampliar la información sobre las técnicas de revestimiento de estas
estructuras, consulte el documento “Manual de Instalación: Revestimiento de
muros de contención”.
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Embocaduras/Aliviaderos

erosión situadas en zonas de alto caudal de agua, como la parte inferior
obras de desborde. Se utiliza por lo general como alternativa al hormigón
convencional y se instala siguiendo las mismas pautas que en la protección
de taludes. El espesor de lona a utilizar debe elegirse en función del máximo
caudal previsto.
Rehabilitación de hormigón
La MdH CC puede emplearse para aplicar un revestimiento adicional a las
estructuras de hormigón que presenten grietas u otro tipo de desperfectos y
que precisen ser reparadas. CC prolonga la vida útil de las infraestructuras,
puede utilizarse como alternativa a la reconstrucción o en estructuras en las
caudal o a la necesidad de instalar un material más duradero.
Eliminación de maleza
La MdH CC puede emplearse para impedir la proliferación de malezas a largo
cercanías de infraestructuras delicadas o en zonas muy apartadas. Se utiliza
por lo general como alternativa a las losas de hormigón prefabricado y en
duraderos.
Revestimiento de pasos de drenaje
La MdH CC puede emplearse para aplicar un revestimiento adicional a
los pasos inferiores de acero u hormigón deteriorados por la erosión y la
corrosión. CC prolonga la vida útil de las obras de paso, dotándolas de
una capa antierosión de gran dureza que refuerza su impermeabilidad y
revestimiento adicional a estas estructuras, como alternativa a la brea, el
GRP, el poliuretano o el hormigón proyectado.
Protección de gaviones
La MdH CC puede emplearse para cubrir gaviones de malla de acero o
geotextil, protegiéndolos de la corrosión, los rayos UVA y los actos vandálicos.
CC prolonga sustancialmente la vida útil de los gaviones, dotándolos de una
puede utilizarse en aplicaciones militares para envolver gaviones rellenos de
tierra, protegiéndolos del daño por cuerpos extraños e impidiendo la entrada
de agua, que puede provocar desprendimientos.
Tabiques de ventilación para minería
La MdH CC puede emplearse en minas subterráneas para construir
tabiques que actúen como barreras de ventilación o contra las explosiones.
En estas aplicaciones, se utiliza por lo general como alternativa a la MdH
convencional, los bloques de hormigón o las placas de yeso, aportando una
solución a largo plazo de instalación rápida y escasas exigencias logísticas.
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Guía para elegir el espesor adecuado
Aplicación

CC5

CC8

CC13

Revestimiento de zanjas
y canales

○

●

○

Protección de taludes

●

○

Revestimiento de muros de
contención

●

○

○

Se recomienda utilizar CC5.
Puede emplearse CC8 o CC13 en zonas muy transitadas.

●

○

Se recomienda utilizar CC8.
Puede emplearse CC13 en embocaduras por las que se descargue gran
cantidad de detritus o que soporten un caudal alto.

Embocaduras/Aliviaderos

Observaciones
Se recomienda utilizar CC8 salvo en los siguientes casos:
Utilizar CC5 para aplicar un revestimiento adicional en canales o
acequias de hormigón, sustratos duros (p.ej. piedra), o en obras de
carácter temporal.
Utilizar CC13 cuando la velocidad del caudal exceda los 8,6 m/s, así
como en pendientes pronunciadas, terrenos especialmente inestables y
zonas transitadas.
Se recomienda utilizar CC5.
Puede emplearse CC8 en terrenos inestables o en zonas de alto caudal.

Rehabilitación de hormigón

●

○

Se recomienda utilizar CC5.
Puede emplearse CC8 cuando haya huecos grandes o la estructura
vaya a soportar un caudal alto.

Eliminación de maleza

●

Revestimiento de pasos de
drenaje

○

●

○

Se recomienda utilizar CC8. Puede emplearse CC13 en embocaduras
por las que se descargue gran cantidad de detritus o que soporten un
caudal alto. Puede emplearse CC5 cuando el caudal y el volumen de
detritus sean bajos.

Protección de gaviones

●

●

○

Se recomienda utilizar CC5 o CC8. Puede emplearse CC13 en
aplicaciones donde la estructura soporte un caudal alto o sea
susceptible de recibir impactos.

Tabiques de ventilación/Barreras
contra explosiones para minería

●

●

○

Se recomienda utilizar CC5 en tabiques de ventilación y CC8 en
tabiques expuestos a explosiones, en función de la presión de carga.

Se recomienda utilizar CC5.

Propiedades
Impermeabilidad al agua
La MdH CC tiene unas propiedades excepcionales en este apartado, con un nivel de
impermeabilidad equiparable al de la arcilla. En el ámbito de la geotecnia, la impermeabilidad
del material en cuestión. En ensayos llevados a cabo conforme a la norma BS 1377, se
constató que las muestras de MdH CC tienen un nivel de impermeabilidad superior a
k=1x10-8 m/s, con un valor medio de k=1x10-9
“impermeable” (véase el cuadro a continuación)*. Para elegir la técnica de unión que mejor
se ajusta a las necesidades de impermeabilidad de su aplicación, consulte el documento

CC
k (m/s)
k (pies/día)
Permeabilidad
relativa

10 =1

10

105

10,000

0

10

-2

1,000

100

10

-4

10

10

-5

1

Grava gruesa

10

10

-6

0.1

10
0

-7

0.01

-8

10-9

0.001
001 0.0001
0.00

Semipermeable

Alta

10-10

10-11

10-12

10-5

10-6

10-7

Impermeable

Baja

Ninguna

Arena gruesa o grava con
arena

Arcilla no consolidada
y materia orgánica

Consolidated Rocks

10

-3

Permeable

Acuífero
Arena o grava no
consolidada

-1

Turba
Rocas muy fracturadas

Roca petrolífera

Estrato arcilloso
Piedra arenisca
ca

Arcilla grasa/inalterada
Piedr
Piedra arenisca,
D
Dolomía

Granito

*Los valores de impermeabilidad obtenidos en los ensayos de laboratorio son indicativos y pueden diferir de los valores obtenidos en condiciones de campo. En aplicaciones de contención, se recomienda utilizar la
MdH CC como recubrimiento protector complementario a un revestimiento sellado de membrana que resulte adecuado No se recomienda su uso como única barrera cuando la impermeabilidad sea un factor crítico.
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Propiedades
Durabilidad
La MdH CC ofrece una durabilidad excepcional gracias a una resistencia a la
abrasión que es aproximadamente el doble de la de la mayoría de los hormigones
a base de cemento Portland normal (según la norma DIN 52108). CC ha sido
sometida a ensayos de envejecimiento acelerado realizados conforme a la norma
BS EN 12467, en los que se ha comprobado que tiene una vida mínima de 50
años en climas similares al del Reino Unido. Estos ensayos comprenden pruebas
cíclicas de hielo-deshielo, calor-lluvia e inmersión-secado, en los que el deterioro
CC presenta un comportamiento excelente a bajas temperaturas y ha superado
un ensayo de 200 ciclos hielo-deshielo conforme a la norma ASTM C1185.
Medio ambiente

que en aplicaciones de recubrimiento de suelos equivale funcionalmente por lo general a una capa de hormigón
vertido de entre 100 y 150 mm de espesor, lo cual se traduce en una reducción de la huella de carbono de las obras
de construcción. El cemento que incorpora CC tiene una reserva alcalina limitada, por lo que, a diferencia de la mayor
(véase la “Ficha de seguridad”). CC tiene una tasa de lixiviación muy baja: en un estudio llevado a cabo por los
laboratorios de CTL en los Estados Unidos se constató que los niveles de lixiviados se encuentran alejados de los
límites que establece la Agencia de Protección del Medio Ambiente (EPA) (véase el informe “Ensayos ambientales”).
Además, ha sido evaluada por la Agencia del Medio Ambiente del Reino Unido, recibiendo su aprobación para varios
proyectos desarrollados en aquel país (véase el caso práctico del proyecto “Devils Bridge”).
Resistencia al fuego
La MdH CC presenta un comportamiento excepcional a altas temperaturas y en
determinadas aplicaciones puede utilizarse a modo de capa de protección contra
incendios. CC ha sido sometida a ensayos de reacción al fuego y ha obtenido la la

para la Salud y Seguridad en la Minería de los EE.UU. (MSHA) conforme al CFR
30, parte 7, subcapítulo B, apartado 7.24. Para ampliar información sobre el uso
de CC en aplicaciones de protección contra incendios, póngase en contacto con
Concrete Canvas Ltd.
Resistencia a los productos químicos
La MdH CC tiene una resistencia excepcional a los productos químicos, siendo por lo general mucho más resistente
a los compuestos agresivos que los hormigones convencionales fabricados a base de cemento Portland normal. CC
ha superado pruebas de inmersión en ácido durante tres días a un pH de 4,0, y en base a un pH de hasta 12,5, sin
que su resistencia se viera mermada (véase el documento “Ensayos de degradación química”). Además, ofrece una
resistencia excepcional a los sulfatos, al agua sulfatada y al agua dulce o marina, con un alto grado de resistencia
asimismo a muchos compuestos que atacan al cemento Portland normal, como las aguas residuales, los cloruros,
los aceites de curtir, los aceites vegetales y la mayoría de las sales minerales.
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Concrete CanvasTM

¿Qué es?

Sección transversal de la MdH Concrete Canvas

que se endurece al hidratarse, formando una delgada capa de
hormigón impermeable, ignífuga y muy duradera. La Manta de
Hormigón (MdH) CC permite hormigonar sin necesidad de utilizar
maquinaria de mezcla o de instalación. Basta con colocarla y mojarla
tridimensional que contiene una mezcla de hormigón en seco de
Hormigón en seco

capa de PVC que garantiza la impermeabilidad. La hidratación puede
realizarse mediante rociado o inmersión en agua. Una vez fraguado
impidiendo que las grietas puedan propagarse y dotando al material
de un modo de rotura plástica seguro. La MdH CC se comercializa
en tres espesores distintos: CC5, CC8 y CC13, con 5, 8 y 13 mm de
espesor respectivamente.

Capa inferior de PVC (impermeabilizante)

Ventajas y datos fundamentales
Instalación rápida
La MdH CC puede colocarse a una velocidad de 200 m2/hora,
es decir, hasta 10 veces más rápido que las soluciones de
hormigonado convencional.

Fácil manejo
Para facilitar su uso en emplazamientos con limitaciones de acceso,
la MdH CC puede adquirirse en rollos transportables manualmente.
Además, el hormigón es premezclado, por lo que no hay que
mezclar, medir ni compactar. Basta con mojar el material con agua.

Economía de costes
Gracias a su mayor facilidad y rapidez de instalación, CC resulta
más rentable que el hormigón convencional y conlleva una
complejidad logística menor.

Material ecológico
CC es una tecnología de baja masa y baja emisión de carbono que
en multitud de aplicaciones reduce hasta en un 95% la cantidad de
material utilizado respecto al hormigón convencional.

Lote de rollos pequeños

Propiedades más destacadas
Impermeabilidad
La capa de PVC que recubre la cara inferior de la lona le aporta una
impermeabilidad excepcional.

Resistencia
impacts and provides a stable failure mode.

Durabilidad
CC es resistente a los productos químicos, soporta bien los efectos
de la intemperie y no se deteriora por exposición a la luz ultravioleta.

Flexibilidad
Gracias a sus cualidades de cobertura, CC se amolda a cualquier
infraestructuras existentes y se adapta a los ángulos más cerrados.
Antes de fraguar, se corta con herramientas de mano sencillas para
darle la forma deseada.

Rollos grandes

Para más información o asistencia técnica, contacte con:
TM
TM

099 536 215

prontocemento@gmail.com

www www.prontocemento.com
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Aplicaciones

Revestimiento de zanjas y canales
La MdH CC se desenrolla rápidamente para revestir zanjas, canales, canaletas y acequias. Es sustancialmente más rápido, fácil y económico
de instalar que los revestimientos de hormigón convencional, con la ventaja adicional de que no se precisa maquinaria especial. Una cuadrilla
de tres operarios puede instalarla a una velocidad de 200 m2/h.

Protección de taludes
CC puede emplearse para estabilizar o proteger taludes como alternativa al hormigón proyectado y la malla de acero. Por lo general, se instala
más rápidamente, a un menor coste y con menos maquinaria especial. Además, contribuye a eliminar los riesgos que conlleva el hormigón
proyectado debidos al rebote y el detritus.

Bund Lining
contra la aparición de malezas, reduciendo los costes de mantenimiento y aumentando la impermeabilidad y la protección contra incendios. La
rapidez con que se instala reduce el tiempo de presencia en la obra, mientras que la posibilidad de transportar los rollos manualmente permite
colocarla en emplazamientos de difícil acceso.

Rehabilitación de estructuras
La MdH CC puede utilizarse para reparar con un revestimiento
adicional estructuras de hormigón que presenten grietas u otros
desperfectos derivados de la exposición a la intemperie.

Tabiques de ventilación para minería
En instalaciones mineras subterráneas, la MdH CC es una alternativa
los bloques de hormigón para erigir estructuras de ventilación o de
protección contra las explosiones.

Para más información o asistencia técnica, contacte con:
TM
TM

prontocemento@gmail.com

099 536 215

www www.prontocemento.com
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Propiedades de la MdH CC fraguada

Ficha técnica de Concrete Canvas™

conforme a las indicaciones del Manual de Hidratación.

Resistencia
Una de las características esenciales de la MdH CC es su gran
resistencia desde poco tiempo después de la hidratación. Los valores
de resistencia y otras características físicas son los siguientes:
Ensayos de compresión conformes a la norma ASTM C109-02

Propiedades físicas*

40

- Tensión de rotura por compresión a 10 días (MPa)
CC

Espesor
(mm)

pequeño (sqm)

rollo grande
(sqm)

Anchura
del rollo
(m)

CC5

5

10

200

1.0

CC8

8

5

125

1.1

CC13

13

N/A

80

1.1

CC

Masa
(sin fraguar)
(kg/m2)

Densidad
(sin fraguar)
(kg/m3)

Densidad
(fraguada)
(kg/m3)

CC5

7

1500

+30-35%

CC8

12

1500

+30-35%

CC13

19

1500

+30-35%

conformes a la norma ASTM BS EN 12467:2004
3.4
180
Tracción
Sentido longitudinal (kN/m)

Sentido transversal (kN/m)

CC5

6.7

3.8

CC8

8.6

6.6

CC13

19.5

12.8

Otros
Resistencia a la abrasión (DIN 52108)
- Aprox. el doble que el cemento Portland normal Max 0.10 gm/cm2

Propiedades MdH CC sin fraguar
Fraguado
Tiempo de moldeabilidad De 1 a 2 horas, en función de la
temperatura ambiente
CC alcanza el 80% de su resistencia a las 24 horas de la
hidratación.

Procedimiento de hidratación
unos minutos, se mantenga mojada al tacto.
Volver a rociar con agua pasada una hora en los siguientes
casos:
- Cuando se instale CC5
pronunciada
- Siempre en zonas de clima cálido

(ASTM D6460)

n = 0.011

Resistencia al punzonado (ensayo CBR) EN ISO 12236: 2007 (solo
CC8 y CC13)
2.69kN
- Fuerza mínima de perforación
38mm
- Deformación máxima (a carga máx.)
Norma de ensayo de la resistencia al impacto de los
revestimientos de tuberías - ASTM G13 (solo CC13)

Conforme

Ensayo hielo-deshielo (ASTM C1185)

200 ciclos

Ensayo hielo-deshielo
(apartado 5.5.2 de la norma BS EN 12467:2004)
Ensayo inmersión-secado
(apartado 5.5.5 de la norma BS EN 12467:2004)
Impermeabilidad al agua
(apartado 5.4.4 de la norma BS EN 12467:2004)

Conforme
Conforme**

Reacción al fuego
BS EN 13501-1:2007+A1:2009

Notas:
- Al instalar CC, se recomienda hidratar con una cantidad muy
abundante de agua, ya que no existe peligro de sobrehidratación
- Relación mínima de agua a CC: 1 a 2 en peso.
- No chorree la MdH CC directamente con agua a alta presión, ya que
puede perforarla.
- Para hidratar la MdH CC, puede emplear tanto agua salina como
no salina.
- La MdH CC también puede hidratarse y fraguar en inmersión bajo
el agua.
- El tiempo de moldeabilidad es de 1 a 2 horas a partir de la hidratación.
Una vez que ha comenzado el fraguado, no desplace la MdH CC.
- El tiempo de moldeabilidad es menor en zonas de clima cálido.
- Pasadas 24 horas, la MdH CC ya está endurecida, aunque sigue
fortaleciéndose durante años.
- Si la MdH CC no se satura totalmente en la hidratación, el tiempo
de fraguado puede ser más prolongado, y la resistencia, menor. Si
el fraguado se prolonga más de lo normal, vuelva a mojar el material
con agua muy abundante.

Conforme

B-s1, d0

CC ha sido declarado apta por la MSHA:
CFR 30, parte 7, subcapítulo B, apartado 7.24

Conforme

Patentes
CC es un producto patentado
Patentes en trámite/concedidas: AE (766/2011), AE (932/2006), ARIPO (AP/P/2011/005842), AU (2010209524),
AU (2005254788), BR (PI1005309-3), CA (2655054), CA (2749991), CA (2570532), CL (01809-2011), CN(201080005835.6),
CO (11-092824), EP (2027319), EP (2393970), EP (1766162), GB (2455008), HK (12100037.1), ID (W00 2011 028 25),
IL (214350), IN (5429/DELNP/2011), IN (20/DELNP/2007), JP (2011-546952), KR (10-2011-7020005), MN (3644),
MX (MX/a/2011/007802), MY (PI2011003536), NO (20070245), NZ (594823), OM (OM/P/2011/00162), PH (1-2011-501468),
RU (2011134016), RU (2386767), SG (201105143-0), TH (1101001335), US (8287982), US (US-2010-0233417-A1),
US (13/146836), US(7721749), US (13/708074), VN (1-2011-02023), ZA (2009/00222), ZA (2011/06289), ZA (2007/0471) y
otras pendientes de concesión.
* Algunos rollos de tamaño grande pueden presentar un defecto de plegador (imperfección del tejido
de menos de 100 mm de ancho que ocupa una franja transversal de la MdH). Si bien la presencia
de este tipo de taras es inevitable debido al proceso de fabricación, en ningún caso hay más de un
(1) defecto de plegador en cada rollo grande, y este siempre estará señalizado con una etiqueta de
color rojo. En caso de existir un defecto de plegador, puede ser necesario hacer una junta en obra,
longitud máxima de material inutilizable a consecuencia de un defecto de plegador es de 100 mm.
Los rollos pequeños básicos que se suministran por lotes no contienen defectos de plegador.
* Valores indicativos
** En aplicaciones de contención, se recomienda utilizar la MdH CC como recubrimiento
protector complementario a un revestimiento sellado de membrana que resulte adecuado. No se
recomienda su uso como única barrera cuando la impermeabilidad sea un factor crítico.

Concrete Canvas Ltd.
CF37 5SP, United Kingdom
11
EN12467:2004
Concrete Canvas:
Fibre cement sheet
NT
Oversize sheets
Class 1, Category A
Reaction to Fire B-s1,d0

La información contenida en este documento se ofrece gratuitamente y es, hasta donde alcanza nuestro conocimiento,
correcta. No obstante, dado que las circunstancias y condiciones de utilización tanto de dicha información como de los
alguna, explícita o implícita, sobre la comerciabilidad, adecuación o ausencia de infracción de patentes. De igual forma,
Concrete Canvas no asumirá responsabilidad alguna que pudiera derivarse del uso de la referida información o de los
citados productos.

© Concrete Canvas Ltd 2014
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Rollos grandes
espesor CC5

#

1000m2

1 capa en disposición
transversal
Canal de Monegros
(Huesca, España)
OSEPA
del Ebro

i

Utilización de MdH
CC5 para reparar
e impermeabilizar
un tramo del canal
de hormigón
gravemente
deteriorado por
la erosión y el
agrietamiento.

Detalle de la estructura antes de instalar la MdH CC
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Se instalaron rollos grandes de CC5 con ayuda de una grúa pequeña sobre camión y un balancín
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comerciabilidad, adecuación o ausencia de infracción de patentes. De igual forma, Concrete Canvas no asumirá responsabilidad alguna que pudiera derivarse del uso de la referida información o de
alguno de los citados productos.
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30.11.11 Caso práctico: Canal de Monegros
El canal de Monegros es una vía antigua construida en hormigón, que tiene un perímetro de 40 metros. Para solucionar las
pérdidas de agua y reparar los efectos de la erosión, la empresa contratista utilizó MdH CC5 por su facilidad de instalación,
durabilidad, resistencia y propiedades impermeabilizantes.
La lona se extendió sobre el perímetro, y las juntas entre las distintas capas se sellaron mediante termosoldado automatizado.
Se entregaron en obra un total de 1.000 m2 de lona en rollos grandes.

Las capas de CC pueden termosoldarse para impermeabilizar las juntas

Wedge

Juntas termosoldadas fraguando con tablones de madera a modo de peso
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comerciabilidad, adecuación o ausencia de infracción de patentes. De igual forma, Concrete Canvas no asumirá responsabilidad alguna que pudiera derivarse del uso de la referida información o de
alguno de los citados productos.
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Manual de Instalación de Concrete Canvas™: Revestimiento de zanjas y canales
La Manta de Hormigón (MdH) CC puede utilizarse para revestir rápidamente zanjas de drenaje y acequias de riego,
como alternativa al hormigón convencional, ya sea vertido, proyectado o prefabricado.
Este manual contiene información de interés para los instaladores, clientes y prescriptores de la MdH CC, así como
una presentación esquemática de las principales técnicas de revestimiento de zanjas. Debido a la versatilidad de la
MdH CC, este documento no es exhaustivo y debe entenderse únicamente a efectos orientativos.
A continuación se plantean algunas cuestiones que puede ser conveniente estudiar antes de adquirir o prescribir
MdH CC.
¿Qué espesor?
La MdH CC se comercializa en tres espesores distintos: CC5 (5 mm), CC8 (8 mm) y CC13 (13 mm).
•

•
•

El espesor CC5 puede emplearse en zanjas y canales cuyo sustrato sea sólido, por ejemplo para aplicar un
revestimiento adicional en un canal de hormigón ya existente o para recubrir un sustrato duro, como puede ser
la piedra. Asimismo, puede utilizarse en obras de carácter temporal.
El espesor CC8 es el formato básico para revestir zanjas, y es el recomendado en todos los casos con excepción
El espesor CC13 puede ser la opción más adecuada para revestir canales que vayan a ser transitados, que
transporten cantidades importantes de detritus o un caudal de agua superior a 8,6 m/s, o que estén ubicados en
pendientes pronunciadas o sobre terreno inestable.

¿Qué formato?
La MdH CC se comercializa en rollos grandes (entre 1,5 y 1,6 t) o en lotes de rollos pequeños (entre 60 kg y 70 kg),
en el cuadro que se muestra a continuación. El procedimiento de instalación más rápido consiste en utilizar rollos
grandes manejados con la ayuda de un balancín (disponible en venta o en alquiler). En obras donde no se disponga
de medios de elevación de cargas pesadas o el acceso sea limitado, deben utilizarse los rollos pequeños, que
pueden transportarse manualmente.
Tipo de
CC

Espesor
(mm)

Ancho del
rollo (m)

Peso en seco
(kg/m2)

pequeño (m2)

Longitud rollo
pequeño (m)

grande (m2)

Longitud rollo
grande (m)

CC5
CC8
CC13

5
8
13

1.0
1.1
1.1

7
12
19

10
5
N.D.

10
4.55
N.D.

200
125
80

200
114
73

Colocación de CC en rollo grande con balancín

Colocación de CC en rollo pequeño
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¿Qué disposición?
La MdH CC puede extenderse sobre la zanja bien a lo largo de su trazado (disposición longitudinal) o bien a lo
ancho (disposición transversal). Los rollos de CC13 y CC8 tienen una anchura de 1,1 m, mientras que en el caso
de proceder al tendido. A continuación se muestran algunos modelos de disposición, todos ellos con un solape
del agua (como las tejas de una cubierta).
Fig
1. 1 capa
de CC en disposición
1 Layer
CC Longitudinal
Layup longitudinal

Fig
2. 2 capas
de CC en disposición
2 Layer
CC Longitudinal
Layup longitudinal

Fig 1.

Fig 2.

100
100

100

100

CC Layer 1

30
0

0
60

0
30
300

CC Layer 2

60
0

CC Layer

600
Substrate

Substrate
Zanja de 300
x 300 x 300
mm
300mm
x 300mm
x 300mm
ditch
capa de lona
11Sobrante
Canvas
Layer
de 100 mm en bordes de
100mm
la zanja edge overlap

Fig.
3. 3 capas
de CC en disposición
3 Layer
CC Longitudinal
Layup longitudinal

Zanja de 600
x 600 x 600
mm
600mm
x 600mm
x 600mm
ditch
2 capas
de lona
2
Canvas
Layers
Sobrante de 130 mm en bordes de
130mm
la zanja edge overlap

4. Disposición
3Fig.
Layer
CC Crosstransversal
Layup

Fig 3.

Fig 4.
100

150

150

100

CC Layer 1

CC Layer 2

900

Zanja de 900 x 900 x 900 mm 3 capas
900mm
x 900mm x 900mm ditch
de lona Sobrante de 150 mm en
3bordes
Canvas
de laLayers
zanja
150mm edge overlap

90
0

12
00

00
12

0
90

CC Layer 3

CC Layer 1

1200

x 1200+mm
x 1200+mm
Zanja1200+mm
de 1.200 x 1.200
x 1.200 mm
1 Canvas
1 capa
de lona Layer

ditch
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Normalmente resulta más rápido instalar la lona en disposición longitudinal que transversal, aunque esta última
puede ser preferible en cualquiera de los dos casos siguientes:
•

si las paredes laterales del canal tienen una
anchura mayor de 0,9 m y pueden resultar
complicadas de cubrir colocando la lona en
disposición longitudinal (imagen inferior)

o

•

si, debido a la geometría del canal, la disposición
longitudinal no aprovecha adecuadamente el
material (imagen inferior)

Se recomienda la disposición
transversal cuando los laterales del
canal tengan una longitud mayor
de 0,9 m,

>0.9m

La disposición longitudinal produce
solapes excesivos en algunas
geometrías

>0.9m

0.7m

0.7m

0.7m

de ambas formas. Concrete Canvas Ltd puede suministrar picas para distintos tipos de terreno en longitudes de
250 y 380 mm. La distancia de separación entre las picas dependerá de la carga y el caudal que vaya a soportar el
canal, si bien lo habitual es clavarlas a intervalos de 2 m cuando la disposición de la lona es longitudinal, y en cada
junta cuando es transversal (intervalos de 1 m).

es especialmente necesaria en las cunetas de guarda, ya que reciben la escorrentía lateralmente. Asimismo, el
material se integra de manera estética en el paisaje circundante.

debe prescindirse de estas en aplicaciones de bajo caudal de agua o cuando la presencia de infraestructuras
subterráneas delicadas, como cables eléctricos, impida su uso.

2m

Fijación con picas
(disposición transversal)

Fijación con
picas (disposición
longitudinal)

Fijación de MdH CC con picas y zanja de anclaje
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¿Qué técnica de unión?
Los distintos segmentos de MdH CC se unen mediante juntas de solape aseguradas con tornillos, sellador, mortero
tapajuntas o termosoldado. En la gran mayoría de las zanjas se emplea la técnica del atornillado, que crea una unión
utilizar tornillos de acero inoxidable dispuestos a lo largo de todo el solape con una separación de 20 cm entre sí.
Los tornillos deben insertarse a una distancia de entre 2 y 5 cm del borde de la junta, siempre sobre la MdH CC
sin fraguar. Durante el proceso de fraguado, el hormigón que contiene la lona penetra en la rosca de los tornillos,
amoldándose a ellos. Para obtener información sobre múltiples técnicas de unión, consulte el documento “Manual

Unión con tornillos de acero inoxidable en cinta

Instalación
1. Preparación del terreno
La MdH CC se amolda a la zanja a revestir, ajustándose
medida en que sea necesario en función de las características
Para obtener un resultado óptimo, se recomienda eliminar
la vegetación, la tierra blanda o suelta y las piedras que
sobresalgan, así como rellenar los huecos.
2. Tendido de la MdH CC
La técnica de tendido es la misma para todos los rollos de
CC, sean grandes o pequeños. Retire el embalaje del rollo,
prestando atención al sentido de enrollado, que se indica
lona está en la parte superior y que la membrana de PVC
está en contacto con el suelo. Sitúe el rollo en línea con la
zanja a revestir y vaya desenrollando la lona a todo lo largo
de su trazado, presionando manualmente para colocarla en el
interior del cauce.

Al colocar la lona, compruebe que entre cada dos capas
contiguas haya un solape mínimo de 10 cm y que todos los
al suelo con picas, zanja de anclaje, o ambas cosas. Las picas
deben clavarse antes de hidratar la lona, a todo lo largo de su
borde, a los intervalos de separación adecuados en función
del diseño y las características de la zanja (véase más arriba).

Unión con sellador adhesivo
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Installation cont.
4. Hidratación
Una vez colocada la MdH CC, debe hidratarse rociando agua
sobre ella (puede utilizarse agua marina). Rocíe con agua
mantenga mojada al tacto. Utilice una cantidad muy abundante
de agua, ya que no existe peligro de sobrehidratación (la
relación mínima de agua a CC es de 1 a 2 en peso). Vuelva a
rociar la lona con agua una hora más tarde si está instalando
la lona en una pendiente pronunciada o en una zona de clima
cálido, o bien si el espesor es CC5. Es importante comprobar
que las franjas de lona que quedan bajo el solape o la
zanja de anclaje están bien hidratadas. Puede consultar las
instrucciones para la correcta hidratación en el “Manual de
Hidratación”. Tenga en cuenta que la precipitación natural no

5. Unión
El método más fácil y rápido para unir las capas de MdH CC es
el atornillado con tornillos de acero inoxidable a intervalos de
separación de 20 cm, tal como se ha indicado anteriormente.
El atornillado puede realizarse con un atornillador para
tornillos en cinta, pudiendo adquirirse los tornillos necesarios
en Concrete Canvas Ltd. En caso de que el atornillado no
resulte adecuado, por ejemplo porque se requiera un mayor
nivel de impermeabilidad, consulte el documento “Manual del

6. Intersecciones, presillas y terminaciones
La MdH CC es muy maleable antes de fraguar y se moldea
fácilmente para formar intersecciones o terminaciones en
la zanja. También pueden formarse presillas en el cauce,
cubriendo directamente con MdH CC una estructura construida
con sacos terreros o con tierra. La MdH CC puede unirse a
infraestructuras de hormigón preexistentes mediante bulones
de anclaje u hormigón vertido, ya que este forma una una

7. Fraguado
Una vez hidratada, la MdH CC mantiene la moldeabilidad
durante unas dos horas, aunque en zonas de clima cálido este
tiempo puede ser más corto. En 24 horas adquiere el 80% de
su dureza a 28 días y está lista para su puesta en servicio.
8. Mantenimiento
En condiciones adecuadas, la MdH CC irá cubriéndose de
musgo, adquiriendo así una coloración verdosa que favorece
su integración con el entorno. No obstante, la presencia de la
lona impide la aparición de malezas o vegetación con raíz, lo
cual reduce los costes de mantenimiento que acarrea la falta
de revestimiento.
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Ejemplos de detalles constructivos

CC se moldea fácilmente para formar intersecciones y terminaciones en
las zanjas

CC puede instalarse rodeando las infraestructuras preexistentes

Para unir CC a una estructura, puede utilizarse un mortero adecuado

CC también sirve para aplicar un revestimiento adicional en acequias de
hormigón

CC se amolda a cualquier zanja o terraplén, ajustándose perfectamente

TM

Para ejercer presión sobre las juntas durante el fraguado, pueden
emplearse sacos terreros

Nota: Debido a que cada cliente puede hacer un uso distinto del producto, la información facilitada, que incluye, a título ilustrativo pero no limitativo, las
recomendaciones, resultados de pruebas, muestras, instrucciones de cuidado / etiquetado / procesado, y el material de marketing, se proporciona de buena fe
aunque sin garantía ni responsabilidad alguna. El cliente asume las responsabilidades que puedan derivarse del uso que hace del producto, así como de cualquier
procesado, etiquetado, comercialización, etc. al que pueda someterlo posteriormente, y deberá realizar las pruebas oportunas a tales efectos. Todas las ventas
del producto se rigen exclusivamente por nuestras condiciones generales de venta, que pueden consultarse en www.concretecanvas.com (no admitiéndose
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Rollos grandes
espesor CC5

#

53,200sqm

Disposición
transversal
3ª región de Atacama
(Chile)

i

Zanja revestida con
funciones de desvío
del curso de las aguas
de deshielo para evitar
una mina de cobre

w w w. p a c i f i c t e k . c l

Hidratación de un tramo de la zanja revestida con CC

El proyecto Caserones consiste en el revestimiento de una zanja construida en la 3ª región de Atacama, a 800 km al norte
de Santiago de Chile, con objeto de desviar el curso de las aguas de deshielo que presentan un riesgo de inundación en
una mina de cobre próxima, propiedad de la empresa Minera Lumina Copper Chile (MLCC), que también se encarga de
su explotación. Se ejecutó en condiciones adversas, ya que la mayor parte de la instalación se realizó en una zona remota
situada a una altitud de más de 4.000 m donde las temperaturas oscilan entre los -10 y los 20ºC.
La Manta de Hormigón (MdH) CC5 se entregó en obra en rollos grandes y se extendió con ayuda de un balancín y un camión
suelo con picas, enterrando seguidamente sus extremos en sendas zanjas de anclaje cavadas en ambos márgenes. Se formó
Un camión rociador se encargó de hidratar la lona con agua previamente mezclada con un acelerador homologado por CC,
que contribuye a que el material fragüe más rápidamente en zonas frías. Una vez hidratada la lona, se extendió sobre ella una
lámina de plástico que la cubrió durante tres días para protegerla de las temperaturas bajo cero durante el fraguado.
Gracias a la facilidad de uso de la MdH CC, bastaron dos cuadrillas de cinco operarios para instalarla, con un rendimiento
medio de 144 m2 por hora y sin necesidad de maquinaria pesada, equipamiento especial o formación especializada de ningún
tipo. En total se instalaron 53.200 m2 de MdH CC5.
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© Concrete Canvas Ltd. 2014

TM

Tejido impregnado de hormigón

Antes de instalar la lona, se niveló la zanja y se limpió de piedras y detritus

Algunos tramos habían sido revestidos con hormigón vertido anteriormente

Fijación con picas en los márgenes y enterramiento en zanja de anclaje

Hidratación con mezcla agua + acelerador desde camión rociador

CC hidratada cubierta con lámina de plástico para protegerla de las bajas
temperaturas

Tramo de zanja revestida terminado
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