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CONCRETE CANVAS ™ MANUAL DEL USUARIO: GENERALIDADES
Este manual contiene información de interés para los instaladores, clientes y prescriptores de la Manta de Hormigón
(MdH) Concrete Canvas (CC), así como una presentación esquemática de los principales datos técnicos, aplicaciones
y propiedades de este material. Debido a la versatilidad de la MdH CC, este documento no es exhaustivo y debe
entenderse únicamente a efectos orientativos.
Especificaciones
Tipos de CC
La MdH CC es un tejido flexible impregnado de cemento que se endurece al hidratarse, formando una delgada capa
de hormigón impermeable y muy duradera. Se comercializa en los siguientes espesores y formatos de rollo:
Tipo de Espesor Anchura del Peso en seco
CC
(mm)
rollo (mm)
(kg/m2)

CC5
CC8
CC13

5
8
13

1.0
1.1
1.1

7
12
19

Superficie rollo Longitud rollo
pequeño (m2)
pequeño (m)

10
5
N.D.

Superficie rollo Longitud rollo
grande (m2)
grande (m)

10
4.55
N.D.

200
125
80

200
114
73

Formatos de rollo (grande/pequeño)
La MdH CC se comercializa en rollos de dos formatos: tamaño grande y tamaño
pequeño. Los rollos pequeños son transportables manualmente y se suministran
siempre por lotes. La cantidad de manta que contiene cada rollo varía en función del
espesor de esta, según se indica en la tabla anterior.
Los rollos grandes tienen un peso de entre 1,5 y 1,6 t y se suministran con un núcleo
de cartón de 6 pulgadas y puede suspenderse con un balancín para desenrollar el
material con los medios auxiliares adecuados (véase la imagen de la derecha). El uso
de rollos grandes permite extender la manta más rápidamente, con la ventaja añadida
de que la cantidad de juntas es menor. Si necesita alquilar un balancín, póngase en
contacto con Concrete Canvas Ltd.
Los rollos pequeños tienen un núcleo de cartón de 3 pulgadas y asas que permiten
que entre 2 y 4 operarios puedan transportarlos manualmente. Todos los espesores de
CC pueden suministrarse en lotes de rollos de la longitud especificada por el cliente,
en cuyo caso se aplica un pequeño recargo.
Embalaje/Transporte
Los rollos grandes de MdH CC se suministran embalados por separado y paletizados sobre palés con tratamiento
térmico de 1,2 x 1,0 m. Los rollos pequeños también se suministran embalados por separado en un envoltorio de
polietileno cerrado herméticamente y paletizados por lotes. En un palé tamaño estándar de 1,2 x 1,0 m se pueden
colocar hasta 10 rollos pequeños. Con cada rollo de CC se incluye dentro del embalaje un manual de hidratación
básico en inglés.
En el cuadro siguiente se indican las cantidades habituales de relleno de los contenedores. Para ampliar la información
sobre pesos y dimensiones, consulte el documento “Transporte y envío”.
Contenedor de 20 pies*

Contenedor de 40 pies*

Nº de palés

Cant. (m2)

Peso neto (t)

Nº de palés

Cant. (m2)

Peso neto (t)

10

1000

8.5

20

2000

17.0

10

1000

7.7

20

1000

15.4

N.D.

N.D.

N.D.

N.D.

N.D.

N.D.

8

1600

12.3

16

3200

24.5

10

1250

14.8

16

2000

23.7

10

800

15.3

16

1280

24.5

Rollos pequeños

CC5
CC8
CC13
Rollos grandes

CC5
CC8
CC13

*Las limitaciones de peso en transporte no son iguales en todos los países, por lo que debe consultarse la normativa vigente en el país de destino.
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Aplicaciones
La MdH CC suele utilizarse como alternativa al hormigón convencional (vertido, proyectado o prefabricado) en
aplicaciones de control de la erosión, rehabilitación de estructuras y construcción. A continuación se muestran
algunos ejemplos de uso:

Revestimiento de zanjas y canales
La MdH CC puede utilizarse para revestir zanjas de drenaje, canales y
acequias de riego, dotando a estas estructuras de una superficie muy
resistente a la erosión. Se utiliza por lo general como alternativa al hormigón
convencional y en zonas donde no resultan adecuadas las zanjas de tierra o
con vegetación debido al alto caudal o a la necesidad de contener las aguas
o de reducir el mantenimiento. Para ampliar la información sobre las técnicas
de revestimiento de este tipo de estructuras, consulte el documento “Manual
de Instalación: Revestimiento de zanjas y canales”.
Protección de taludes
La MdH CC puede utilizarse para proteger los taludes de los efectos del
deterioro ambiental, dotándolos de una superficie muy resistente a la erosión.
Se utiliza por lo general como alternativa al hormigón proyectado y en zonas
donde no resultan adecuados los taludes con vegetación debido al alto
caudal de agua, a la aridez del clima o a las características del suelo. Para
ampliar la información sobre las técnicas de revestimiento de taludes con CC
o sobre las posibilidades que ofrece CC para estabilizar taludes, consulte el
documento “Manual de Instalación: Protección de taludes”.
Revestimiento de muros de contención
La MdH CC puede emplearse para cubrir con una superficie de gran dureza los
muros de contención secundaria que rodean los parques de almacenamiento
de productos petroquímicos, los depósitos de municiones y las defensas
contra crecidas e inundaciones. Se utiliza por lo general para proteger
el muro de los efectos del deterioro ambiental y la acción de la fauna, así
como para reforzar su impermeabilidad e impedir la proliferación de malezas.
Para ampliar la información sobre las técnicas de revestimiento de estas
estructuras, consulte el documento “Manual de Instalación: Revestimiento de
muros de contención”.
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Embocaduras/Aliviaderos
La MdH CC puede emplearse para proteger las superficies proclives a la
erosión situadas en zonas de alto caudal de agua, como la parte inferior
de las embocaduras de drenaje, la superficie de los aliviaderos y otras
obras de desborde. Se utiliza por lo general como alternativa al hormigón
convencional y se instala siguiendo las mismas pautas que en la protección
de taludes. El espesor de lona a utilizar debe elegirse en función del máximo
caudal previsto.
Rehabilitación de hormigón
La MdH CC puede emplearse para aplicar un revestimiento adicional a las
estructuras de hormigón que presenten grietas u otro tipo de desperfectos y
que precisen ser reparadas. CC prolonga la vida útil de las infraestructuras,
mejora sus características de flujo y reduce las pérdidas de fluidos. Además,
puede utilizarse como alternativa a la reconstrucción o en estructuras en las
que no sea adecuado el revestimiento con membranas flexibles debido al
caudal o a la necesidad de instalar un material más duradero.
Eliminación de maleza
La MdH CC puede emplearse para impedir la proliferación de malezas a largo
plazo en lugares donde el mantenimiento resulta dificultoso, como en las
cercanías de infraestructuras delicadas o en zonas muy apartadas. Se utiliza
por lo general como alternativa a las losas de hormigón prefabricado y en
entornos donde los geotextiles convencionales no resultan suficientemente
duraderos.
Revestimiento de pasos de drenaje
La MdH CC puede emplearse para aplicar un revestimiento adicional a
los pasos inferiores de acero u hormigón deteriorados por la erosión y la
corrosión. CC prolonga la vida útil de las obras de paso, dotándolas de
una capa antierosión de gran dureza que refuerza su impermeabilidad y
sus características de flujo. Además, puede utilizarse para aplicar un
revestimiento adicional a estas estructuras, como alternativa a la brea, el
GRP, el poliuretano o el hormigón proyectado.
Protección de gaviones
La MdH CC puede emplearse para cubrir gaviones de malla de acero o
geotextil, protegiéndolos de la corrosión, los rayos UVA y los actos vandálicos.
CC prolonga sustancialmente la vida útil de los gaviones, dotándolos de una
superficie de gran dureza que se conserva durante varias décadas. Además,
puede utilizarse en aplicaciones militares para envolver gaviones rellenos de
tierra, protegiéndolos del daño por cuerpos extraños e impidiendo la entrada
de agua, que puede provocar desprendimientos.
Tabiques de ventilación para minería
La MdH CC puede emplearse en minas subterráneas para construir
tabiques que actúen como barreras de ventilación o contra las explosiones.
En estas aplicaciones, se utiliza por lo general como alternativa a la MdH
convencional, los bloques de hormigón o las placas de yeso, aportando una
solución a largo plazo de instalación rápida y escasas exigencias logísticas.
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Guía para elegir el espesor adecuado
Aplicación

CC5

CC8

CC13

Revestimiento de zanjas
y canales

○

●

○

Protección de taludes

●

○

Revestimiento de muros de
contención

●

○

○

Se recomienda utilizar CC5.
Puede emplearse CC8 o CC13 en zonas muy transitadas.

●

○

Se recomienda utilizar CC8.
Puede emplearse CC13 en embocaduras por las que se descargue gran
cantidad de detritus o que soporten un caudal alto.

Embocaduras/Aliviaderos

Observaciones
Se recomienda utilizar CC8 salvo en los siguientes casos:
Utilizar CC5 para aplicar un revestimiento adicional en canales o
acequias de hormigón, sustratos duros (p.ej. piedra), o en obras de
carácter temporal.
Utilizar CC13 cuando la velocidad del caudal exceda los 8,6 m/s, así
como en pendientes pronunciadas, terrenos especialmente inestables y
zonas transitadas.
Se recomienda utilizar CC5.
Puede emplearse CC8 en terrenos inestables o en zonas de alto caudal.

Rehabilitación de hormigón

●

○

Se recomienda utilizar CC5.
Puede emplearse CC8 cuando haya huecos grandes o la estructura
vaya a soportar un caudal alto.

Eliminación de maleza

●

Revestimiento de pasos de
drenaje

○

●

○

Se recomienda utilizar CC8. Puede emplearse CC13 en embocaduras
por las que se descargue gran cantidad de detritus o que soporten un
caudal alto. Puede emplearse CC5 cuando el caudal y el volumen de
detritus sean bajos.

Protección de gaviones

●

●

○

Se recomienda utilizar CC5 o CC8. Puede emplearse CC13 en
aplicaciones donde la estructura soporte un caudal alto o sea
susceptible de recibir impactos.

Tabiques de ventilación/Barreras
contra explosiones para minería

●

●

○

Se recomienda utilizar CC5 en tabiques de ventilación y CC8 en
tabiques expuestos a explosiones, en función de la presión de carga.

Se recomienda utilizar CC5.

Propiedades
Impermeabilidad al agua
La MdH CC tiene unas propiedades excepcionales en este apartado, con un nivel de
impermeabilidad equiparable al de la arcilla. En el ámbito de la geotecnia, la impermeabilidad
de un material se cuantifica con un “coeficiente de permeabilidad”, representado por la letra
k, que es una medida de la velocidad con la que el agua atraviesa una unidad de superficie
del material en cuestión. En ensayos llevados a cabo conforme a la norma BS 1377, se
constató que las muestras de MdH CC tienen un nivel de impermeabilidad superior a
k=1x10-8 m/s, con un valor medio de k=1x10-9, que a efectos prácticos se clasifica como
“impermeable” (véase el cuadro a continuación)*. Para elegir la técnica de unión que mejor
se ajusta a las necesidades de impermeabilidad de su aplicación, consulte el documento
“Manual del Usuario: Unión y fijación”.
k (m/s)
k (pies/día)
Permeabilidad
relativa

10 =1

10

105

10,000

0

10

-2

1,000

100

10

-4

10

10

-5

1

Grava gruesa

10

0.1

10

-7

0.01

CC

-8

10-9

0.001 0.0001

10-10

10-11

10-12

10-5

10-6

10-7

Impermeable

Baja

Arena gruesa o grava con
arena

Ninguna

Arena fina, limo, loess, marga

Turba
Rocas muy fracturadas

10

-6

Semipermeable

Alta

Arcilla no consolidada
y materia orgánica

Consolidated Rocks

10

-3

Permeable

Acuífero
Arena o grava no
consolidada

-1

Roca petrolífera

Estrato arcilloso
Piedra arenisca

Arcilla grasa/inalterada
Piedra arenisca,
Dolomía

Granito

*Los valores de impermeabilidad obtenidos en los ensayos de laboratorio son indicativos y pueden diferir de los valores obtenidos en condiciones de campo. 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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Propiedades
Durabilidad
La MdH CC ofrece una durabilidad excepcional gracias a una resistencia a la
abrasión que es aproximadamente el doble de la de la mayoría de los hormigones
a base de cemento Portland normal (según la norma DIN 52108). CC ha sido
sometida a ensayos de envejecimiento acelerado realizados conforme a la norma
BS EN 12467, en los que se ha comprobado que tiene una vida mínima de 50
años en climas similares al del Reino Unido. Estos ensayos comprenden pruebas
cíclicas de hielo-deshielo, calor-lluvia e inmersión-secado, en los que el deterioro
sufrido por la MdH CC fue mínimo. Gracias a la armadura de fibras que la refuerza,
CC presenta un comportamiento excelente a bajas temperaturas y ha superado
un ensayo de 200 ciclos hielo-deshielo conforme a la norma ASTM C1185.
Medio ambiente
En lo que se refiere al medio ambiente, la MdH CC ofrece multitud de ventajas sobre el hormigón convencional, ya
que en aplicaciones de recubrimiento de suelos equivale funcionalmente por lo general a una capa de hormigón
vertido de entre 100 y 150 mm de espesor, lo cual se traduce en una reducción de la huella de carbono de las obras
de construcción. El cemento que incorpora CC tiene una reserva alcalina limitada, por lo que, a diferencia de la mayor
parte de los hormigones, no está clasificado como irritante y es menos perjudicial para los organismos acuáticos
(véase la “Ficha de seguridad”). CC tiene una tasa de lixiviación muy baja: en un estudio llevado a cabo por los
laboratorios de CTL en los Estados Unidos se constató que los niveles de lixiviados se encuentran alejados de los
límites que establece la Agencia de Protección del Medio Ambiente (EPA) (véase el informe “Ensayos ambientales”).
Además, ha sido evaluada por la Agencia del Medio Ambiente del Reino Unido, recibiendo su aprobación para varios
proyectos desarrollados en aquel país (véase el caso práctico del proyecto “Devils Bridge”).
Resistencia al fuego
La MdH CC presenta un comportamiento excepcional a altas temperaturas y en
determinadas aplicaciones puede utilizarse a modo de capa de protección contra
incendios. CC ha sido sometida a ensayos de reacción al fuego y ha obtenido la la
certificación Euroclass B conforme a la norma BS EN 13501 (véase el documento
“Certificación de reacción al fuego”). Además, ha sido aprobada por la Agencia
para la Salud y Seguridad en la Minería de los EE.UU. (MSHA) conforme al CFR
30, parte 7, subcapítulo B, apartado 7.24. Para ampliar información sobre el uso
de CC en aplicaciones de protección contra incendios, póngase en contacto con
Concrete Canvas Ltd.
Resistencia a los productos químicos
La MdH CC tiene una resistencia excepcional a los productos químicos, siendo por lo general mucho más resistente
a los compuestos agresivos que los hormigones convencionales fabricados a base de cemento Portland normal. CC
ha superado pruebas de inmersión en ácido durante tres días a un pH de 4,0, y en base a un pH de hasta 12,5, sin
que su resistencia se viera mermada (véase el documento “Ensayos de degradación química”). Además, ofrece una
resistencia excepcional a los sulfatos, al agua sulfatada y al agua dulce o marina, con un alto grado de resistencia
asimismo a muchos compuestos que atacan al cemento Portland normal, como las aguas residuales, los cloruros,
los aceites de curtir, los aceites vegetales y la mayoría de las sales minerales.
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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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