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Cuestiones generales
¿Qué es Concrete Canvas?
La Manta de Hormigón (MdH) Concrete Canvas (CC) es un tejido impregnado de hormigón de gran flexibilidad que al hidratarse se endurece,
formando una delgada capa de hormigón impermeable, ignífuga y muy duradera.
¿En qué tipo de aplicaciones se utiliza actualmente?
La MdH CC suele utilizarse como alternativa al hormigón convencional en una gran variedad de aplicaciones de protección y control de la
erosión. Entre los usos más habituales se encuentran el recubrimiento de zanjas, canales y muros de contención, la protección de taludes, las
obras de rehabilitación, la protección de embocaduras, la construcción de tabiques de ventilación para minería, el recubrimiento de gaviones
o la protección de tuberías. Nuestros mercados más importantes son el sector de las infraestructuras civiles (principalmente carreteras y
ferrocarriles), la minería, la industria petroquímica y el sector agrícola.
¿En qué formatos se comercializa?
La MdH CC se suministra en rollos grandes paletizados, o bien en lotes de rollos pequeños transportables manualmente. Los rollos grandes
de CC5 tienen 200 m2 de superficie, los de CC8, 125 m2, y los de CC13, 80 m2. Los rollos pequeños de CC5 tienen 10 m2 de superficie y los
de CC8, 5 m2. Debido a su peso, el espesor CC13 no se comercializa normalmente en formato rollo pequeño.
¿Qué peso tiene cada espesor?
Los pesos nominales son de 7 kg/m2, 12 kg/m2 y 19 kg/m2 en los espesores CC5, CC8 y CC13 respectivamente.
¿Cómo se fabrica Concrete Canvas?
La MdH CC se fabrica en nuestra planta de producción, situada en el Reino Unido, con máquinas diseñadas específicamente por nuestra
empresa, las cuales confeccionan una matriz tridimensional de fibras sintéticas recubierta por una de sus caras con PVC, y la impregnan con
una mezcla de cemento de formulación especial.
¿En qué países se utiliza actualmente?
La MdH CC se utiliza en 40 países del mundo y las exportaciones suponen el 85% de nuestra facturación. Fuera del Reino Unido, nuestros
mercados más importantes son Chile, Canadá, Australia, Sudáfrica, Colombia y Estados Unidos.
¿Qué empresas contratistas de la construcción han instalado Concrete Canvas en proyectos desarrollados en el Reino Unido?
Por ejemplo, Costain Group, Carillion, Balfour Beatty, Morgan Sindall, Trant, Enterprisemouchel, Morrison Construction, Skanska, AMCO,
Murphy Group, Dyer & Butler, Amey Colas, J Breheny Contractors Ltd o Raymond Brown Ltd, entre otras muchas empresas.
¿Qué empresas y entidades han prescrito el uso de Concrete Canvas en proyectos de construcción desarrollados en el Reino
Unido?
Clientes nuestros como Network Rail, Highways Agency, The Environment Agency (la Agencia del Medio Ambiente), UK Coal, Bear Scotland
y multitud de administraciones locales de todo el país.

Cuestiones técnicas
¿Qué tipo de protección contra incendios ofrece CC?
CC ha obtenido la certificación Euroclass B-s1, d0 y ha superado las pruebas de protección contra el fuego de la MSHA (Agencia para la Salud
y Seguridad en la Minería de los EE.UU.) para el uso en aplicaciones mineras subterráneas.
¿Qué nivel de resistencia a los productos químicos ofrece CC?
CC tiene una resistencia excepcional a los productos químicos y en particular a los sulfatos, por lo que es adecuada para recubrir suelos.
Además, el hormigón que utilizamos es mucho más resistente a los productos químicos que el hormigón Portland normal. Hay que destacar
que CC ha superado los ensayos de inmersión en ácido (ph4 TBC) y en álcali (ph12.5 TBC) conforme a la norma BS14414.
¿Se puede utilizar CC para proteger y estabilizar taludes?
Sí, la MdH Concrete Canvas se utiliza cada vez más en aplicaciones de protección de taludes como alternativa al hormigón proyectado, ya
que protege la superficie de la erosión que producen la exposición a la intemperie, la escorrentía superficial y el deterioro medioambiental.
En determinados casos puede emplearse la MdH Concrete Canvas en aplicaciones de estabilización estructural de taludes, complementándola
con malla de acero y clavos de anclaje (para ampliar información, consulte el “Manual de Instalación: Protección de taludes”). En este tipo
de aplicación, debe encargarse de elaborar el proyecto un técnico especialista en geotecnia teniendo en cuenta los datos que figuran en la
“Ficha Técnica” de CC.
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¿Cuál es la diferencia entre la protección y la estabilización de taludes?
La protección de taludes se aplica cuando el cuerpo del talud es de por sí estable pero la superficie es proclive a la erosión por la exposición a la
intemperie y los deslizamientos superficiales. Este tipo de condiciones se da normalmente en frentes rocosos de arenisca o en taludes formados
por una mezcla de piedras pequeñas y arena fina, donde las precipitaciones arrastran los elementos más finos del suelo, desestabilizando el
talud y provocando el desprendimiento de piedras.
Por su parte, la estabilización de taludes se aplica cuando el cuerpo del talud es de por sí inestable y corre el riesgo de verse afectado por
deslizamientos profundos (es decir, el derrumbe de una gran masa del talud). La causa de esta configuración puede ser la presencia de aguas
subterráneas que ejercen una acción lubricante sobre el suelo, o bien otros factores, como las vibraciones del terreno. Entre las soluciones
convencionales empleadas en este tipo de condiciones se encuentran el hormigón proyectado, la malla de acero y los clavos de anclaje, que
estabilizan el talud mediante el refuerzo de su estructura. La MdH CC puede emplearse para sustituir al hormigón proyectado en multitud de
proyectos, si bien siempre en el marco de una solución definida por un técnico titulado especialista en geotecnia.
¿Qué grado de impermeabilidad ofrece CC?
En el ámbito de la geotecnia, el nivel de impermeabilidad de los materiales se indica mediante una medida conocida como coeficiente k.
En ensayos realizados conforme a la norma BS1377, se ha determinado que la MdH CC tiene un coeficiente k medio de entre 10-8 y 10-9
m/s, un valor comparable al de la arcilla, que generalmente se clasifica como “impermeable”. En las aplicaciones en las que el nivel de
impermeabilidad sea un factor crítico, deberá dedicarse especial atención a la elección del método más adecuado para unir los segmentos de
lona. Para ampliar la información, consulte el documento “Manual del Usuario: Unión y fijación”.
¿Se puede utilizar CC para hacer vías aptas para vehículos?
Sí, la MdH CC forma una capa de rodadura de gran dureza que blinda el suelo y lo protege contra la erosión y el arrastre de los finos por la
lluvia. La capacidad de carga de la vía dependerá del módulo (según la medición CBR) de la superficie del suelo en que se instale la lona, y
debe ser suficiente para soportar el peso de los vehículos cuyo paso esté previsto. Por tanto, CC debe emplearse únicamente para controlar
la erosión superficial del sustrato y no para incrementar el módulo de este. En este tipo de aplicaciones, se recomienda generalmente utilizar
dos capas de CC13 solapadas y atornilladas entre sí.

Instalación y utilización
¿Cómo debe conservarse CC hasta su utilización?
La MdH CC debe conservarse a cubierto en un ambiente seco, alejado de la luz solar directa y dentro del embalaje sellado en el que se
suministra de fábrica.
¿Qué vida en almacenaje tiene CC en condiciones de conservación adecuadas?
Siempre que se conserve en las condiciones adecuadas y en el embalaje original de fábrica, la MdH CC puede almacenarse hasta 24 meses
sin que sus cualidades se deterioren de manera significativa. Pasados estos 24 meses, sigue siendo funcional pero puede tardar más tiempo
en alcanzar los valores que se indican en la “Ficha técnica”.
¿Qué vida en almacenaje tiene CC después de abrir el embalaje?
Una vez abierto el embalaje, la MdH CC empieza a perder propiedades, por lo que debe utilizarse en pocos días a fin de que no sufra un
deterioro importante. En la medida de lo posible, conviene volver a cerrar y sellar el embalaje abierto para prolongar al máximo el tiempo de
conservación.
¿Se puede extender CC con lluvia o sobre suelo mojado?
Sí, una vez mojada, puede moldearse durante dos horas aproximadamente.
¿Se puede extender CC a una temperatura ambiente muy baja?
Sí, en ese caso debe mojarse la lona con agua templada y, una vez hidratada, cubrirla con una lámina de plástico durante el fraguado. Para
obtener indicaciones más detalladas, consulte el “Manual de hidratación” o póngase en contacto directamente con Concrete Canvas. En lo que
se refiere al fraguado, al instalar MdH CC deben seguirse las mismas directrices generales que al trabajar con hormigón vertido convencional.
¿Hay que tomar alguna precaución especial al extender CC a una temperatura ambiente muy elevada?
Sí, al trabajar con calor se recomienda instalar la lona al anochecer para evitar que el agua de hidratación se evapore. Si la temperatura es
muy alta, se recomienda volver a mojar el material cada dos horas durante las ocho horas siguientes a la primera hidratación.
¿Qué vida útil tiene la MdH CC instalada correctamente?
En zonas de clima similar al del Reino Unido, CC tiene una vida prevista superior a los 50 años. Si desea hacer una consulta sobre el
comportamiento en otros climas, póngase con contacto con Concrete Canvas.
¿CC exige algún tipo de mantenimiento una vez instalada?
Siempre y cuando se haya instalado correctamente, CC no precisa mantenimiento periódico de ninguna clase.
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¿Cómo se elimina CC y cómo deben tratarse los residuos?
La MdH CC se elimina con equipos normales para la demolición de construcciones. En cuanto a los residuos, estos se tratan de la misma
manera que los residuos del hormigón convencional.
¿Se puede acelerar o demorar el tiempo fraguado de CC?
Sí, en pedidos de suficiente volumen Concrete Canvas puede facilitar MdH CC con un tiempo de fraguado más corto o más largo para
adaptarse a distintas aplicaciones y condiciones ambientales.
¿Se puede sobrehidratar la MdH CC con un exceso de agua?
No, no hay peligro de que esto ocurra.
¿Qué ocurre si la hidratación es insuficiente?
La MdH CC no alcanzará su resistencia máxima y el tiempo de fraguado puede ser más largo.
¿CC fragua bajo el agua?
Sí, en inmersión la hidratación es completa.
¿Qué espesor de lona debe fijarse como requisito?
Dependerá de la aplicación. Consulte la tabla de aplicaciones del Manual del Usuario o solicite asesoría técnica a Concrete Canvas Ltd.
¿Qué técnicas se utilizan para unir las capas de CC entre sí?
Las tres técnicas más habituales son: junta de solape atornillada, junta sellada con adhesivo y junta sellada con mortero tapajuntas de
hormigón. Existen otras técnicas de unión mecánicas y no mecánicas, como el uso de picas o anillas, el cosido con alambre de acero, el
termosoldado o los elementos de fijación de uso general, como grapas o clavos. Para ampliar la información, consulte el “Manual de Fijación”.
¿Con qué tipo de agua debe hidratarse CC?
Se puede emplear tanto agua salina como no salina, y tanto potable como no potable.
¿Qué cantidad de agua por m2 de MdH CC se debe emplear en la hidratación?
La relación mínima de agua a CC es de 1 a 2 en peso. Se recomienda hidratar con una cantidad muy abundante de agua en todos los casos,
ya que no existe peligro de sobrehidratación.
¿Hay una inclinación máxima de superficie en la que se puede instalar CC?
CC puede instalarse sobre superficies verticales.
¿Qué distancia de separación debe haber entre las picas de fijación?
Dependerá del tipo de aplicación y de la calidad y la inclinación del sustrato, aunque con carácter orientativo se recomienda clavar picas cada
2 m y en las juntas.
¿Qué cara debe ser la superior: la de fibra o la de PVC?
En la gran mayoría de las aplicaciones, la MdH CC debe instalarse con la superficie de fibra expuesta. La capa de hormigón con armadura de
fibra protege el recubrimiento de PVC contra los efectos de la intemperie y los rayos UVA. Cuando se instale la MdH CC con la cara de PVC
expuesta, debe hidratarse antes de proceder a la colocación.
¿Se puede utilizar CC sin la capa de PVC?
El PVC aporta impermeabilidad a la MdH CC y retiene el agua durante la hidratación, cumpliendo por tanto una función muy importante en el
comportamiento del material. Por este motivo, CC no se comercializa sin el recubrimiento de PVC.
¿Cómo se corta la MdH CC?
Antes de hidratar, la MdH CC sin fraguar se puede cortar con herramientas manuales de uso corriente. Se recomienda utilizar cuchillas
recambiables tipo cúter o una sierra circular de mano autoafilante. Una vez fraguada, puede cortarse con amoladora angular, con sierra de
calar dotada de hoja cerámica, o con un cortador de baldosas de buena calidad.
¿Qué medidas de seguridad y salud se deben tomar al trabajar con Concrete Canvas?
Se deben utilizar los equipos de autoprotección habituales en trabajos de obra: mascarillas, indumentaria protectora y guantes. CC no
contiene una cantidad cuantificable de cromo (VI) soluble y no está clasificado como irritante. Para ampliar la información, consulte la “Ficha
de seguridad”.
¿Qué diferencias hay entre el impacto ambiental de CC y el del hormigón vertido convencional en aplicaciones de revestimiento de
zanjas?
Normalmente, la MdH Concrete Canvas equivale funcionalmente a un espesor de hormigón vertido, proyectado o prefabricado de 100 a
150 mm, por lo que su uso reporta un ahorro de material del 95%. La consecuencia directa de esto es que la huella de carbono de la obra es
menor.
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¿CC ha obtenido la calificación de apto de la Agencia del Medio Ambiente del Reino Unido para algún proyecto?
Sí, el área de Biodiversidad de la Agencia del Medio Ambiente la consideró apta en 2010 para el proyecto de revestimiento de las cunetas
de la circunvalación de Church Village. Desde entonces, varios proyectos más han recibido el visto bueno de la agencia atendiendo a las
particularidades de cada caso.
¿Qué efecto tiene la lixiviación de la MdH CC sobre la alcalinidad de las corrientes de agua durante la instalación?
CC tiene una tasa de lixiviación baja en comparación con otros cementos y una reserva alcalina limitada. A diferencia de la mayoría de los
tipos de hormigón, no está clasificada como irritante y es menos perjudicial para el medio ambiente.

Oferta comercial
¿CC se comercializa en distintos colores?
La MdH CC se suministra en su color natural (gris jaspeado), aunque existen varias opciones para darle coloración, como el tintado de las
fibras de la cara vista o los tratamientos superficiales de coloreado. Por ejemplo, una pintura para mampostería de buena calidad puede
utilizarse para colorear muy fácilmente la superficie fibrosa.
¿CC se comercializa en distintas anchuras?
Los rollos de serie tienen una anchura de 1,0 m en el espesor CC5 y de 1,1 m en los espesores CC8 y CC13. No obstante, en pedidos de un
cierto volumen es posible producir rollos más estrechos.
¿Se pueden encargar rollos grandes o pequeños con longitudes de material distintas a las que se suministran de serie?
Sí, suministramos rollos de longitud especial bajo pedido aplicando un recargo.
¿Dónde se pueden obtener los productos auxiliares que se utilizan para instalar CC?
Concrete Canvas puede suministrar una amplia gama de productos auxiliares para la instalación, desde picas de fijación y pesas de agua
hasta mortero tapajuntas, mortero para enlucido o sellador.
¿Concrete Canvas tiene distribuidores de MdH CC fuera del Reino Unido?
Sí, puede consultar los datos de su distribuidor más próximo en la sección “Contacto” de nuestra página web.
¿Se pueden obtener muestras de CC?
Sí, Concrete Canvas pone a su disposición juegos de muestras grandes o pequeños con pedazos de lona fraguada y retazos tamaño A4 sin
fraguar de cada uno de los tres espesores. Debido al volumen de solicitudes de muestras, se repercutirán al solicitante los gastos de envío.
¿Cuánto cuesta CC?
El precio de la MdH Concrete Canvas se determina en función del volumen, resultando más bajo por metro cuadrado en los pedidos de
mayor volumen. Para solicitar un presupuesto que tenga en cuenta sus necesidades y ubicación, póngase en contacto con su representante
Concrete Canvas más próximo.
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Nota: Debido a que cada cliente puede hacer un uso distinto del producto, la información facilitada, que incluye, a título ilustrativo pero no limitativo, las
recomendaciones, resultados de pruebas, muestras, instrucciones de cuidado / etiquetado / procesado, y el material de marketing, se proporciona de buena fe
aunque sin garantía ni responsabilidad alguna. El cliente asume las responsabilidades que puedan derivarse del uso que hace del producto, así como de cualquier
procesado, etiquetado, comercialización, etc. al que pueda someterlo posteriormente, y deberá realizar las pruebas oportunas a tales efectos. Todas las ventas
del producto se rigen exclusivamente por nuestras condiciones generales de venta, que pueden consultarse en www.concretecanvas.com (no admitiéndose
modificaciones o añadidos a dichas condiciones), salvo acuerdo expreso en contrario formalizado por escrito.
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