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Concrete Impregnated Fabric...

Para información técnica, contacte TELA DE HORMIGÓN, SL:

La Manta de Hormigón (CC5), ha sido  probada  con éxito  en una refinería del Reino Unido como lámina anti erosión, sobre un 
dique recién reconstruido. La manta fue suministrada en rollos grandes de 200 m2, y cortado a la medida (en éste caso 8m.) en
obra. Los rollos de 8 metros se colocaron en la cabeza del dique con la ayuda de un camión grúa, y fueron posteriormente des-
enrrollados a mano. De  ésta  manera  se  evitó introducir maquinaria y minimizó el número de horas en el interior del perimetro 
del dique.

La manta  fue fijada en la cabeza del dique con picas de acero de 250mm en los solapes (cada metro). Cada manta fue solapa-
da 100 mm, y unida a su adyacente mediante tornillos de 35mm de acero inoxidable cada 100 mm con una pistola atornilladora
autoalimentada.  La manta  se fijó en el pie del  dique mediante una zanja perimetral en la que ma manta se introducía, y era re-
llenada una vez hidratada la manta. La manta se adaptó perfectamente alrededor de las tuberías, así como sobre la esquina de
un muro adyacente.

La manta se confirmó  como un revestimiento  duradero, resistente a los rayos  UV e impermeable, realmenete rápido y fácil de 
usar.

22.02.12 Prueba de revestimiento de diques de protección en refinerías (GB)

Pág.  2

www www.teladehormigon.esinfo@teladehormigon.es916 515 725

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



TM

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

TM

Concrete Impregnated Fabric...

Pág  3

www

Para información técnica, contacte TELA DE HORMIGÓN, SL:

22.02.12 Prueba de revestimiento de diques de protección en refinerías (GB)

www.teladehormigon.esinfo@teladehormigon.es916 515 725



07.06.11 Ejemplo protección de Diques: Desmonte almacénc

En mayo de 2011, la Manta de Hormigón fue prescrita como meterial para el revestimiento de un dique de 2,3 m de alto como 
protección de un almacén remoto. Se instalaron un total de 2.900m2, sobre un terreno arenoso como protección contra la ero-

   
 

sión superficial.

  Concrete Canvas fué prescrito sobre otras soluciones convencionales, como gunitado u hormigón prefabricado, debido a sus
 ahorros en coste y plazo, así como por las facilidades de puesta en obra.n

Los taludes fueron reperfilados a 60º, asegurando que la superficie encauzase el flujo hacia una cuneta en el pie del talud de 60
mm. Se colocó en el talud una cama de arena de 50mm. antes del tendido de la manta para asegurar el drenaje. La Manta se 
suministró en rollos de 200 m y se instaló con camión grúa y la ayuda de un balancín. Se desenrrolló en su posición y se fijó me-
diante picas de 500mm y arandelas. Cada lámina se fijó en cabeza y pie del talud con picas de 300 mmy las láminas se solapa-
ron 100 mm. Una vez fragada la manta se taladraron unos mechinales a 3m e/e.

Vista del talud antes de revestir

Vista general del revestimiento finalizado

Detalle del revestimiento en la esquina
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26.05.11 Ejemplo: Departamento del Meta, Colombia

Se ejecutó una prueba para el revestimiento de un dique en nombre de constructora Pacific Rubiales Energy, como parte de los trabajos 
de refuerzo CPF-2 en las instalaciones de Meta Petroleum Corp Oil en Colombia.

La prueba demostró que la Manta puede ser instalada en obra sin necesidad de equipamiento pesado, lo cual era crítico en una
obra con accesos limitados dentro de un área con un entorno peligroso. Los trabajos fueron completados en condiciones de hume-
dad, lo cual hubiera detenido los trabajos de hormigonado tradicionales.

La propiedad, Meta Petroleum Corp, quedó impresionada con el simple y rápido método de instalación de Concrete Cloth,
así como con su inmediata efectividad tras su tendido.Actualmente se están llevando a cabo trabajos de topografía para
mayores proyectos con CC en la planta petrolífera, incluyendo trabajos de drenaje y revestimiento de diques.

Aspecto inicial y preparación del terreno

Las láminas fueron fijadas al terreno con picas de acero y grapas

Dique de prueba revestido

Corte de la manta a su longitud con medios manuales

Hidratación de las láminas una vez fijadas 

La manta fue cortada a medida para ajustarse a las tuberías existentes
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