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La Manta de Hormigón es un tejido flexible, impregnado de un mortero de cemento, que endurece cuando se hidrata, formando una delgada,
duradera, impermeable e incombustible capa de hormigón.

La presente guía proporciona información útil para los instaladores, compradores, y prescriptores de Manta de Hormigón. Proporciona una vi-
sión general de técnicas útiles para ser utilizadas en una gran variedad de aplicaiones. La versatilidad de propio material, implica que este do-
cumento no es exhaustivo, y sólo pretende ser una guía.

Hay 3 tipologías de Mantas disponiblescon las siguientes características:

Los Rollos Grandes se suministran envueltos y paletizados individualmente. Un contenedor ISO de 20 pies, típicamente puede contener 1600
m2 de Rollos Grandes de CC5, 1250 m2 de CC8, o 800 m2 de CC13. Todos los rollos se suministran con una guía básica de hidratación en 
inglés dentro del envoltorio.

Los Rollos Pequeños se suministran similarmente, envueltos herméticamente en PE y paletizados. En un palet de 1,0 x 1,2 m caben 10 Rollos 
Pequeños. Un contenedor de 20 pies, típicamente puede contener 1000 m2 de CC5o 500 m2 de CC8. CC13 no se suministra en este formato.

Especificaciones de La Manta de Hormigón

Guía de Ususario de Manta de Hormigón

Rollos Grandes / Pequeños

Suministro

Tipologías de Mantas

La Manta está disponible en dos formatos diferentes: Rollos Grandes y Rollos Pequeños para aplicaciones manuales. Las cantidades por rollo
dependen del espesor de la Manta.

Los Rollos Grandes pesan 1.6T, y se suministran con un tubo de cartón interior para ser izados con un balancín.  y desenrollados utli-
lizando el equipamiento adecuado (ver abajo). Los rollos Grandes son el formato más adecuado para el tendido de la Manta y presentan la 
ventaja adicional de reducir el número de juntas requeridas.

Los Rollos Pequeños se suministran con núcleo de 3 pulgadas, así como dos puntos de izado para ser transportados por 2-4 operarios. Todos
los espesores de la Manta se pueden suministrar en Rollos Pequeños con un pequeño cargo adicional.

Tipo de Manta
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Si se precisa mayor impermeabilidad, se puede colocar una cinta bi-
tominosa sobre las argollas, sobre la cara trasera de PVC, utilizando
un soplete. Conéste método se pueden prefabricar paneles de CC 
más anchos.

Alternativamente se  puede  utilizar alambre de atar en lugar de las ar-
gollas,  donde  no se disponga del eqipamiento adecuado. El inicio del 
alambre se debe afilar para ayudar a la penetración del almbre através
de la Manta

Alambre Argollas (cont.)

Las  argollas  instaladas  con  pistolas  neumáticas o eléctricas pueden ser utilizadas a la Manta de Hormigón. Proporcionan un método rápido 
para fijar la Manta, tanto a sí misma  como  a  un  soporte  de  alambre como los gaviones o cestas. También pueden unir láminas adyacentes 
colocando las láminas tendidas con las superficies textiles juntas,  y a continuación colocando las argollas a lo largo . El espaciamiento depen-
derá del nivel de resistencia mecánica requerida.

Argollas

Uniones Mecánicas (cont.)

Impermeabilidad:
Resistencia Mecánica:

Argolladora neumática fijando a gaviones 2 lmanta argolladas juntas

Mantas argolldas juntas mostrando el espaciamiento Mantas argolladas juntas mostrando superficie textil
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A continuación se muestran algunas de las aplicaciones con la Manta de Hormigón:

Aplicación CC5 CC8 CC13 Comentarios

Supresión de Polvo

Hormigón de Limpieza

Protección Erosión/
Estabilización Taludes

Revestimiento de 
Cunetas/Canales

Refuerzo de Sacos
Terreros/Gaviones

Pavimentos

Protección de Tuberías

Utilice CC8 si se prevé un trafico regular.

Utilice CC8 para aplicaciones más pesadas.

Utilice CC5 o CC8 dependiendo de las características geoténicas del terreno.

Utilice CC5 para aplicaciones ligeras. Utilice CC8 Para aplicaciones medias, y
CC13 para aplicaciones más pesadas

CC8 ha sido ensayado para el refuerzo de Sacos Terreros por el Ejercito Británico.

Utilice CC5, CC8 o CC13 dependiendo de las cargas y de las condiciones de la
explanada.

Todos los espesores pueden utilizarse dependiendo de la protección requerida.

Ejemplos de Aplicación de la Manta de Hormigón
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Revestimiento de cunetas/Canales Estabilización de Taludes

Protección de Tuberías Pavimentos
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La Manta de Hormigón  se  puede hidratar utilizando agua salada o dulce. La mínima relación de agua/Manta es 1:2 en peso. La Manta no se 
puede sobrehidratar, por lo que un exceso de agua es recondable.

Rocíe la superficie textil  en múltiples ocasiones hasta que la Manta se sature. La Manta primero se oscurecerá y a continuación se aclarará a
medida  que  absorba  el  agua. La Manta estará saturada cuando se formen charcos en la superficie o el agua escurra. La Manta debería ser 
rehidratada por lo menos una vez entre 1 y 2 horas después de la primera hidratación. Esto es fundamental en climas calientes/áridos, donde
la evaporación podría provocar retracción.

La Manta, en su espesor CC%, es la más sensible a la retracción y debe ser rehidratada siempre una o más veces para asegurar que 
la  superficie  permanece  húmeda  durante la primera hora después de la hidratación inicial. Si se instalase en vertical o en un talud 
muy vertical, o en ambiente seco, debería ser rehidratado en múltiples ocasiones para contrarrestar la escorrentía y la evaporación.

No utilice agua a presión directamente, ya que podría provocar un canal por el lavado del mortero. Si la Manta no estuviera completamente
saturada, el fraguado se podría retrasar y la resistencia se podría ver mermada. Si esto ocurriera rehidrate con un exceso de agua. La Manta 
puede fraguar bajo el agua, se hihidratará por inmersión completa.

La Manta estará saturada cuando se formen charcos, 
o el agua comience a escurrir. Rehidrate 1 o 2 horas después.

La Manta se oscurece cuando se hidrata.

La Manta se aclara cuando absorbe el agua
Cuntinúe roiciando

Antes de la Hidratación Cara textil.

La Manta debe ser almacenada en seco, apartada de la luz solar. Si se almacena en el embalaje del fabricante, se puede almacenar durante 
24 meses sin disminución significativa de sus prestaciones. La resistencia no se verá disminuida.

Una vez abierto el embalaje hermético la Manta se debe conservar en seco, y gradualmente irá perdiendo flexibilidad y prestaciones si es ex-
puesta al aire ambiente por un número de semanas determinado.

Almacenamiento

Sistemas de Hidratación de la Manta de Hormigón
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Utilice un cuter como herramienta más adecuada antes de hidratarla o
fraguar.Cuando corte la Manta deje un resguardo de 20 mm. desde el
borde  de  corte deseado.Esto puede ser evitado hidratando la Manta 
antes de cortarla.

La Manta también se puede cortar con radiales autoafilables.

La Manta fraguada, se puede cortar con radiales convencionales Las mantas en sus tres espesores se pueden cortar con una corona y
agua. Contacte con su distribuidor para mayor información.

Corte antes del Fraguado

Corte después de Fraguado

Corte de la Manta de Hormigón

Hidratación de la Manta con bajas temperaturas (<5°C)

1)  Si la temperatura ambiente a nivel del terreno estuviera comprendida entre 0 y 5°C y subiendo, la Manta debería ser cubierta con lá-
 minas plásticas inmediatamente después de la hidratación. Puede manifestar un retardo en el fraguado.

2)  Si la temperatura ambiente se esperase que cayera por debajo de 0ºC, durante las 8 horas siguientes a la hidratación, entonces utili-
 ce agua caliente (>15°C), mezcle acelador de fraguado Concrete Cloth (200g/l), y cubra con láminas plásticas. Sólo utilice el acele-
 rante suminsstrado por Concrete Canvas, ya que otros aditivos podrían retrasar el fraguado.

3)  No se recienda instalar la Manta de Hormigón si la temperatura ambiente se espera que esté por debajo de -4ºCdentro de las 24 ho-
 posteriores a la hidratación.

4)  No se recomienda instalar la Manta de Hormigón sobre el terreno congelado, ya que éste se podría mover significativamente cuando 
 se descongele, creando huecos bajo la Manta.
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Los tornillos autorroscables, son un método rápido y securo de fijar
la Manta a un sustrato o entre ellas. Las aplicaciones recomendadas
para éste método son refuerzo de gaviones o recubrimiento de super-
ficies de madera o estructuras de acero.

Alternativamente los tornillos autoroscantes de rosca ancha proporcio-
nan un método excelente para asegurar solapes. Este método es idó-
neo donde se requiera una buena unión mecánica,  para aplicaciones
como estabilización de taludes, supresión de polvo o pavimentos. 
Contacte con su distribuidor par que le recomiende un sistema concre-
to para su aplicación.

Se pueden utilizar clavos convencionales se pueden utilizar para unir la
Manta. Alternativamente se puede utilizar una pistola de tiros tipo HILTI
como un método rápido y efectivo para unir la Manta a soiportes como 
hormigón o roca. Este método es apropiado para rehabilitar superficies
de hormigón, o en aplicaciones de minería. Es importante utilizar aran-
delas de 15 mm, para aredurarse de que la cabeza del tiro no entra en 
la Manta.

Tiros

Tornillos

existen un gran número de uniones mecánicas adecuadas para unir la Manta de Hormigón. Algunos de ellos pueden ser utilizados en conjunto
con uniones por solape para mejorar la resitencia mecánica o la impermeabilidad de las uniones.

La  versatilidad  de la Manta de Hormigón, implica que una gran canti-
dad de grapadoras manuales, electricas o neumáticas son adecua-
das para unir la  Manta  a sustratos blandos como marcos de madera
para revestimientos de edificios.
Las grapadoras manuales comerciales, son adecuadas para unir dos 
láminas adyacentes, ejeciendo  un  poco  de presión - al igual que en 
el solape simple descrito en la página 7.

Grapas

Uniones Mecánicas
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Un método alternativo a las picas,  es realizar una zanja a los bordes de la Manta en el suelo. Éste sistema proporciona no solo una fijación de 
la  Manta al terreno, sino que asegura que el agua de escorrentía entrará en el canal y no socavará la Manta. Éste sistema está especialmente
indicado para revestimiento de cunetas,  protección  contra  la  erosión y estabilización de taludes. Asímismo proporciona un acabado estética-
mente más adecuado.

Zanjas perimetrales

Se  utilizan  picas  hincadas en el terreno en aquellas aplicaciones en 
que se requiera una protección del terreno, tales como: revestimiento
de canales, protección  o estabilización  de taludes.  Normalmente se 
utilizarán  cada 2 m. para la mayoría de las aplicaciones, pero variará
dependiendo  de  las condiciones del terreno y la carga. Las picas se 
colocarán en las uniones  cuando sea posible para mantener las lámi-
nas juntas. Las picas deberán  estar suficientemente afiladas para pe-
netar la superficie de la Manta

Picas
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El solape simple es el método más sencillo de unir la Manta de Hormigón. es adecuado para la mayoría de revestimientos de cunetas, comtrol
de la erosion y aplicaciones sobre el terreno.

Las juntas solapadas, deberían comprimierse a lo largo de su longitud completa durante el fraguado para evitar huecos entre mantas. Esto se
puede realizar mediante “pesos de agua”, sacos terreros, otros rellenos, grapas, etc... Este sistema proporciona un nivel moderado de imper-
meabilidad adecuado para obras de drenaje. Recomendamos solapar las mantas cortadas un mímimo de 100 mm, mientras que los solapes 
de mantas no cortadas, podrán hacerse de un mínimo de 50 mm.

Solape Simple

Impermeabilidad: 
Resistencia Mecánica

Uniones no Mecánicas

Las Mantas se pueden unir y sellar aplicando un pegamento sellador
en el solape. 

Contacte a su distribuidor para que le recomiende un sellador que 
una tanto la cara trasera de PVC, como la cara textil de la Manta. 
Aplique un cordón continuo de 6 mm a lo largo de la unión y persio-
ne las dos láminas juntas. El pegamento trabajará tanto en seco co-
mo en mojado, por lo que puede ser utilizado antes o inmediatamen-
te después de la hidratación.

El pegamento sellador, habrá curado por completo en 24 horas.

Impermeabilidad: 
Resistencia Mecánica:

Uniones No Mecánicas (cont.)

Pegamento sellador de Mantas

Fig. 1 Solape las láminas como mínimo 100 mm..

Fig. 2 Aplique un cordón de pegamento sellador continuo de 6 mm a lo largo de la 
junta

Fig. 3 Presione firmemente la unión
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La Manta se puede unir y sellar solapando las láminas y aplicando
un mortero predosificado a lo largo de unión.

Concrete Canvas puede suministrarle un mortero predisificado, di-
señado a a medida, llamado Mortero de Unión CC para su uso en 
drenajes y revestimiento de canales. El Mortero de Unión CC, está
basado en la misma fórmula que la Manta de Hormigón para crear
una junta homogénea.

La utilización de otros mortero predosificados, puede retardar el fra-
guado  de  la  Manta así como reducir su resistencia. Por favor con-
tacte con su distribuidor para otros consejos.

El Mortero debe ser aplicado después de la hidratación de las dos
láminas solapadas. Asegúrese de que la manta inferior, incluida la
zona solapada sea adecuadamente hidratada.

El Mortero de Unión CC, tiene las mimas características de fraguado
que la Manta, el fraguado comenzará transcurridas dos horas.

Después de aplicar el Mortero, continúe con la hidratación de la mis-
ma manera que con la Manta, aseguándose de no aplicar un chorro
directamente sobre la junta para evitar el lavado del mortero.

Cuando aplique el Mortero, asegurese de que el recubrimiento en en cada
borde del solape sea al menos del doble del espesor de la Manta a solapar.
También asegurese de que la altura del Mortero sea al menos de este espe
sor.

Impermeabilidad:
Resistencia Mecánica:

Uniones No Mecánicas (cont.)

Uniones con Mortero

t
t

t

2t

2t100mm

 Lámina 2 CCLámina 1 CC

Mortero

Fig. 1 Recubrimientos mínimos recomendados

Fig. 2 CC5 recubierto con Mortero de Unión CC

Fig. 3 CC8 recubierto con Mortero de Unión CC

Fig. 4 CC13 recubierto con Mortero de Unión CC
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Ele siguiente equipo es necesario:

Para sellar térmicamente y crear una unión impermeable
:

1.
 

Coloque  la primera de las láminas con el PVC hacia abajo,
y en uno de los laterales vuelva 200 mm. de tal manera que
quede expuesto el PVC hacia arriba (Fig. 1).

2.
 

Coloque la siguiente lámina con el PVC hacia abajo, sola-
pando 200 mm. sobre la lámina anterior (Fig. 1)

3. 

4. 

Coloque la boquilla de aire caliente de la máquina entre las
dos láminas, ajuste la velocidad y la temperatura dependien-
do de la temperatura ambiente. (es conveniente realizar una
prueba antes de comenzar la soldadura para verficar la pre-
sión de las mordazas).
Ejecute la soldadura de forma automática. (es conveniente
que la misma sea ejecutada por un profesional experimen-
tado).
Utilice el equipo manual para los comienzos, finales y zonas
más delicadas.

5.

 

Una vez que las juntas han sido selladas, tire de la segunda 
Manta, de tal manera que se quede la unión soldada (80 mm
aprox.) en posición vertical. Finalmente hidrate ambas man-
tas,asegurandose de hidratar correctamente la unión, y do-
ble la misma en la posición final deseada. Coloque algún pe-
so hasta el final del fraguado (ver Figs. 3 y 4)

Utilice guantes de seguridad  y  mascarilla, puesto que el PVC estará  caliente  y  desprenderá  humos.  Únicamente selle CC en áreas ade-
cuadamente ventiladas.

El material base no está especificado para ejecutar uniones impermables que requieran garantía de impermeabilidad. Se recomienda 
colocar un espesor adiconal de PVC (bajo pedido). Consulte con su distribuidor para más información.

Fig. 3 Diagrama de la junta terminada.

Cara Textil

Impermeabilidad:
Resistencia Mecánica:

Uniones No Mecánicas (cont.)

Termosellado Fig. 2 Ejecución soldadura y detalle

 

Fig. 4 Detalle de unión termosellada terminada y pesos 
para hidratación
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Concrete  Canvas (CC) puede ser sellado mediante soldadura auto-
mática de lasas  de PVC. El método recomendado permite a un ope-
rario sellar juntas con un rendimiento de 120-180m/hora.

•   Equipo de soldaura automática TWINNY (S ó T modificada)
•  Guantes de seguridad
•  Trapo húmedo
•  Mascarilla antipolvo
•  Pistola de aire caliente con boquilla reductora de 6mm, para
 los remates.

Fig. 1

Cara Textil

Cara Textil

Cara PVC

Fig. 5 Vista de las uniones terminadas
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Impermeabilidad:
Resistencia Mecánica:

Un método simple de mejorar el nivel de impermeabilidad y mejorar la resistencia mecánica de la unión de mantas de hormigón, consiste en 
eliminar una tira de PVC de la cara superior de la lámina del solape, de tal manera que el hormigón hidratado quede expuesto y adhiera a la 
cara inferior. Solape las mantas cortadass un mínimo de 100 mm., y los bordes originales un mínimo de 50.

Este método sólo es aplicable a los pesores CC8 y CC13

Uniones No Mecánicas (cont.)

Pegado de Mantas 

Marque una línea en el PVC, paralela al borde de la Manta a una dis-
tancia mínima de 50 mm.

Tienda la Manta de tal forma que la marca anterior solape la cara tex-
til de la lámina adyacente un mínimo de 50 mm. Rocíe ambas caras
con agua para hidratar el hormigón.

Tenga cuidado de rociar la manta inferior del solape. Pele  el  PVC  de  la  parte trasera de la Manta para exponer una tira del
hormigón  inferior.  Vuelva  a  rociar éste área generosamente con agua 
para asegurarse de que el hormigón está completamente hidratado para
crear una buena unión.

Comprima la unión utilizando taableros, sacos terreros, o grapas

Se recomienda ejecutar la hidratación al atardecer si la Mata estuviera
expuesta a la luz directa del sol, para prevenir la retracción a través de
la evaporación.
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La cara textil se pintar con facilidad una vez fraguado, utilizando para ello pintura para fachadas. Este sistema proporciona un método simple 
de mejorar la apariencia estética de la Manta de Hormigón. Cuando se requieran prestaciones térmicas son recomendables las pinturas intu-
mescentes.

Acabados

Para mayor información contacte con su distribuidor o directamente con el Fabricante: Concrete Canvas at info@concretecanvas.co.uk, o en el
teléfono +44 (0)8 45 680 1908.

Existen otras hojas técnicas disponibles para descarga en la web www.teladehormigon.es o en la página web del Fabricante: Concrete Canvas:
www.concretecanvas.co.uk, donde existe una completa lista Preguntas más frecuentes (FAQ’s), que cubren todos los aspectos de la instalación
y uso de la Manta de Hormigón.

Contacto

www
TM

www.concretecanvas.co.uk
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Para información técnica contacte TELA DE HORMIGON, SL

www.teladehormigon.es91 392 36 62 info@teladehormigon.es




