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Manta de Hormigón, ¡Sólo agregue agua...!

CC Revestimiento de cunetas
Instrucciones de aplicación y obras

Revestimiento de cunetas con Manta de Hormigón
La Manta de Hormigón se puede desenrollar rápidamente para revestir e impermeabilizar cunetas. Se adaptará a una amplia gama
de perfiles y curvas y no reuiere equipamiento especializado para
su instalación. La Manta tiene una vida de diseño de 25 años y es
significativamente más rápido y barato comparado con los métodos tradicionales de revestimiento.

Antecedentes Técnicos
La Manta consiste en una matriz de fibras tridimensional que contiene una mezcla especialmente formulada de mortero de cemento.
Una cara trasera de PVC asegura que el material es impermeable.
El material puede ser hidratado tanto por rociado como por inmersión. Una vez hidratado, el matetrial permanece flexible y trabajable
durante 2 horas (dependiendo de las condiciones ambientales) y
obtiene el 80% de su resistencia característica en 24 horas. Está
disponible en 3 espesores: 5, 8 y 13 mm. CC8 es el recomendado
para la mayoría de las aplicaciones

Proyecto Circunvalación Church Village, Sur de Gales (GB)

Proyecto Estación Cholsey ,Oxfordshire, (GB)

Proyecto M4, Wiltshire (GB)
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Manta de Hormigón, ¡Sólo agregue agua...!
Guía de instalación CC

La modalidad CC5 se suministra en rollos de 1,0 m de ancho, mientras que tanto CC8 y CC13 se suministran en rollos de 1,1 m. Ésto debe
tenerse en cuenta cuando se establezca el número de láminas y el mejor método de instalación en un perfil determinado. Se debe considerar un solape mínimo de 100 mm, asi como en el borde del perfil. Las figuras 1-4 muestran los detalles típicos utilizando 1, 2 y 3 láminas de
Manta de Hormigón. Para canales de más de 3 láminas se recomienda la instalación tranversal de la Manta de Hormigón.
1 Lámina CC Tendido Longitudinal

2 Láminas CC Tendido Longitudinal

Fig 1.

Fig 2.
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Procedimiento de Revestimiento de Cunetas CC
1. Preparación del terreno
La Manta de Hormigón se adaptará rigurosamente al terreno inferior.
El nivel de preparación del terreno, dependerá del diseño de la cuneta y del acabado superfial requerido. Se recomienda que se elimine
el terreno suelto, las rocas protuberantes y se minimicen los huecos,
ya que estos podrían dañar la Manta de Hormigón.

2. Tendido de la Manta
La Manta se puede suministrar en rollos pequeños, transportables a
mano, o en rollos grandes si se pudiera instalar con camión pluma.
El método de aplicación es el mismo en ambos casos. Desenrolle la
Manta teniendo en cuenta la dirección del rollo como se indica en el
paquete. Asegúrese de que la superficie textil está hacia arriba y la
membrana de PVC es tá en contacto con el terreno. Alinee la Manta
con la cuneta y desenrolle toda su longitud. Presione manualmente,
y coloque el material en la cuneta, empezando aguas abajo. Contacte con su distribuidor si necesita apoyo técnico.

3. Clavado de la Manta
La Manta puede colocarse sobre el terreno o anclarla dependiendo
de las condiciones del terreno, las pendientes y otros condicionantes
de diseño.
Clave las picas en el terreno y a través de la Manta antes de hidratarla, a lo largo de su longitud y en cada junta. Se recomienda el uso
de picas de Ø12mm y 250mm de longitud.

4. Unión de las mantas ayacentes
Cuando coloque los siguientes rollos, asegurese de solapar al menos 100mm. Asegúrese también de que las uniones se hacen en la
dirección del flujo de agua.
Una unión solapada con presión es suficiente en la mayoría de los
proyectos de revestimiento de cunetas. Si se requiere una mayor
impermeabilidad, consulte la Guia de Instalación o contacte a su
distribuidor.
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Procedimiento de Revestimiento de Cunetas CC (cont.)
5. Hidratación
Una vez colocada, la Manta se puede hidratar rociandola con agua
(incluida la salada). No utilice agua a presión directamente sobre la
Manta, para evitar el lavado de cemento. Se puede emplear un exceso de agua, ya que la Manta no puede ser sobrehidratada. Preferentemente los extremos de la manta se deben bloquear temporalmente de tal manera que la presión del agua adapte la Manata perfectamente al perfil de la cuneta o canal. Si esto no fuera posible,
rehidratar transcurridas 1-2 horas. CC8 requiere como mínimo 6 litros de agua por m2.

6. Uniones y terminaciones
La Manta de Hormigón es muy fácil de moldear antes del fraguado,
y puede ser manipulado fácilmente para conformar uniones y terminaciones. Se corta fácilmente con un cúter. La Manta se puede terminar fácilmente con hormigón vertido, ya que adhiere fácilmente
a éste material.

7. Fraguado
Una vez hidratada, la Manta permanece trabajable durante 2 horas
aproximadamente. En climas áridos se puede reducir la trabajabilidad. La Manta de Hormigón desarrollará el 80% de su resistencia
característica en 24 horas, y estará lista para usarse.

Para más información consulte la Guía de Usuario o consulte con su distribuidor.
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Respeto Ambiental de la Manta de Hormigón
Ahorro de emisiones CO2
La Manta de Hormigón es la única forma de tender una fina lámina
de hormigón a partir de un rollo de material prefabricado. Esto permite que hasta 150 mm de vertido de hormigón sean reemplazados
por sólo 8 mm para la mayoría de aplicaciones superficiales. Como
resultado se puede ahorrar hasta un 95% de material en un proyecto típico de construcción.
Reduce la huella de carbono de los trabajos de construcción, no
solo por los ahorros de material, sino por la reducción de los transportes a la obra y el tiempo en obra.

Baja Tasa de Lavado
La Manta de Hormigón atrapa un mortero de cemento predosificado
en una matriz tridimensional de fibras. Los ensayos llevados a cabo
bajo la Norna BS8443, para determinar el efecto del fraguado bajo
el agua, determinaron que la Manta sólo perdió un 3% en peso. En
comparación los hormigones especiales sumergidos, típicamente
pierden entre un 10 y un 15%, por lo que requiere mayores voúmenes de hormigón vertido.

Limitada Reserva Alcalina
La Manta de Hormigón, utiliza un mosrtero de alta resistencia inicial,
con una reserva alcalina limitada. Al contrario que otros hormigones,
está clasificada como no irritante y menos dañina para el Medio Ambiente.

Aprobado por la Agencia Ambiental (GB)
La Manta de Hormigón ha sido aprobada para su uso por el equipo
de Biodiversidad de la Agencia Ambiental (GB) en 2010 para el Proyecto de Circunvalación de Church Village (GB). Los beneficios citados incluyeron la rugosidad superficial para proporcionar diversidad
en la morfología de los canales, así como la posibilidad de introducir sinuosidades en el trazado del canal. Desde entonces varios proyectos han consguido la aprobación, y la propia Agencia realizó una
compra directa para uso interno como inhibidos de la maleza .

Ecología
La Manta de Hormigón, sin necesidad de ningún tratamiento, se hará “ecológica” con el paso del tiempo, ya que el acbado textil, permite el crecimiento de musgo, mientras que la lámina de hormigón reforzado con fibras, previene del crecimiento de raices y vegetación,
lo cual supondría una restricción al flujo del agua e incrementaría los
costes de mantenimiento.

Golborne, Warrington, UK
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