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Iberdrola, la empresa internacional de energía, encargó al contratista
Doha Engineering Services Co., que propocionase protección al emi-
sario de agua y cloro en sus instalaciones de Qatar.

La Manta de Hormigón, en su variedad CC13, fue prescrito para pro-
porcionar resistencia al impacto y lastrado de la tubería de 6” de PVC.

La Manta fue instalada in situ a una profundidad de 5 m. por debajo 
de la carrera de marea. El equipo de submarinistas fue capaz de fon-
dear aproximadamente 60 m al día. La Manta fue cortada en obra en
secciones y fue utilizada para envolver la tubería transversalmente, y
fijada mediante bridas plásticas. La Manta fraguó bajo el agua, propor
cionando una duradera resistencia al impacto.

 
 
 

“El cliente final quedó extremadamente satisfecho con la rapidez y fa-
cilidad de utilización de la manta. No existe otro material que pudiera
haberse utilizado para proporcionar protección a un emisario de esta
manera.”

 
 

S. Raghavendra
Director General  Doha Engineering Services CO. WLL

La Manta de Hormigón se puede utilizar como revestimiento de tube-
rías cómody rápido. La Manta es flexible  antes de la hidratación, y 
puede utilizarse para envolver una tubería, y de ésta manera propor-
cionarle protección mecánica, lastrado, proteción del revestimiento 
anticorrosión durante las actividades de relleno de las zanjas.

Las características únicas de la Manta de Hormigón, hacen que este
material encaje perfectamente en las aplicaciones más demandadas
en obras de conducciones.

    • Alta resistencia inicial.

    • Alta resistencia al impacto y al desgarramiento.

    • Resistencia a la abrasión y a asentamientos una vez endurecida.

    • Resistencia al calor para aplicaciones a altas temperaturas.

    • Resistente a ataques químicos en suelos agresivos, o en zonas
interiores a la carrera de marea, en zonas costeras.

    • Fragua bajo el agua (incluida la marina). Ideal para aplicaciones
submarinas

04.10.10 Ejemplo: Doha, Qatar
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En agosto de 2010, se ensayó la Manta de hormigón a lo largo de una sección de un oleoducto entre Gauteng y KwaZulu. La Manta proporcionó
de forma rápida la protección nesaria al oleoducto de 2m de diámetro, y ayudó a resolver una gran cantidad de retos:

1.  El riesgo de dañar las uniones soldadas durante el proceso de colocación de la tubería en la zanja excavada en roca, y su relleno. La 
 Manta proporcionó una protección duradera que fue extremadamente fácil de aplicar.
2.  Protección de la tubería en los codos donde no era posible aplicar los métodos tradicionales. La flexibilidad de la Manta permtió envol-
 ver la Manta sobre el desarrollo y los codos de la tubería.
3.  Lastrado de la tubería. La Manta en su espesor CC13, evitó que la tubería flotase en zonas con alto nivel freático.

El ensayo fue extremadamente satisfactorio y los ingenieros expresaron gran interés en prescribir la Manta de Hormigón en futuros proyectos.

19.08.10 Ensayo Protección Tubería: Heidelberg, Suráfrica
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2Recubrimiento de oleoducto de 2m de diámetro. Corte y desenrollado de la Manta.

Grapado industrila del solape. Hidratación de la Manta

Embridado de la Manta durante el fraguado. Sección reforzada con Manta de Hormigón.
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Procedimiento de Aplicación

Envoltorio Longitudinal

Envoltorio Transversal

Envoltorio en Espiral

Desenrolle la Manta en paralelo a la tubería a proteger.

Coloque la Manta sobre la tubería.

Envuelva la Manta alrededor de la tubería solapando los bordes un mínimo de 50 mm.

Los bordes cortados se deben solapar 100 mm.

La Manta puede ser fijada con bridas plásticas o sellada térmicamente, soldando las caras de PVC para un sellado impermea-
ble. (ver Guia de Usuario).

1

2

Corte la Manta en tiras de acuerdo al diámetro de la tubería a proteger, asegurándose que tiene suficiente material para con-
seguir un solape mínimo de 100 mm.

Fijela con la ayuda de bridas plásticas o mediante sellado térmico.
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Envuelva la Manta alrededor de la tubería solapando un mínimo de 50 mm. entre bordes adyacentes.

Fijela con la ayuda de bridas plásticas o mediante sellado térmico.
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A continuación se muestran algunos métodos de aplicación de la Manta de Hormigón exteriormente a la tubería. El método idóneo
dependerá del diámetro de la tubería, de los accesos y del espesor de la Manta a utilizar.
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