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Tejido impregnado de hormigón

Concrete CanvasTM

¿Qué es?
Concrete Canvas (CC) es un tejido flexible impregnado de hormigón
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
con agua.
La MdH CC está compuesta de una matriz de fibras tridimensional que
contiene una mezcla de hormigón en seco de formulación específica.
Una de las caras está recubierta por una capa de PVC que garantiza
la impermeabilidad. La hidratación puede realizarse mediante rociado
o inmersión en agua. Una vez fraguado el hormigón, las fibras actúan
a modo de armadura de refuerzo, 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,

Sección transversal de la MdH Concrete Canvas
Cara superior fibrosa (superficie a hidratar)

Matriz de fibras tridimensional
Hormigón en seco

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

The fibre reinforcement prevents cracking, absorbs energy from
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
zanja o terraplén, ajustándose perfectamente a su perfil. Envuelve las
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
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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
CC es una alternativa rentable al hormigón vertido o proyectado para revestir muros de contención secundaria. Forma una barrera eficaz
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
eficaz y económica a la lona convencional, las placas de yeso o
los bloques de hormigón para erigir estructuras de ventilación o de
protección contra las explosiones.
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Propiedades de la MdH CC fraguada

Ficha técnica de Concrete Canvas™

Los valores recogidos en este apartado se refieren a una MdH CC hidratada
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
(iniciación de fisura)
40
- Tensión de rotura por compresión a 10 días (MPa)

Propiedades físicas*
CC

Espesor Superficie rollo
(mm)
pequeño (sqm)

CC5

5

Superficie
rollo grande
(sqm)

Anchura
del rollo
(m)

10

200

1.0

Ensayos de flexión conformes a la norma ASTM BS EN 12467:2004
(iniciación de fisura)
3.4
- Tensión de rotura por flexión a 10 días (MPa)
180
- Módulo de Young en flexión a 10 días (MPa)
Tracción (iniciación de fisura)

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%

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
Rociar con agua la superficie fibrosa hasta que, pasados
unos minutos, se mantenga mojada al tacto.
Volver a rociar con agua pasada una hora en los siguientes
casos:
- Cuando se instale CC5
- Cuando se instale CC en una superficie vertical o con pendiente
pronunciada
- Siempre en zonas de clima cálido
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.

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
Coeficiente de Manning (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
Conforme**

Reacción al fuego
CC ha obtenido la certificación Euroclass B:
BS EN 13501-1:2007+A1:2009 			

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,
ya que el material defectuoso no cumplirá las características que se indican en esta ficha técnica. La
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.
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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
productos a los que esta se refiere pueden variar y son ajenas a nuestro control, Concrete Canvas no ofrece garantía
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.
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