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Datos del proyecto 

Rollos grandes espesor 
CC5 

15 / 11 / 2012

25’500m2

Disposición transversal 

No divulgado 
(Reino Unido)

No divulgado

Trant Construction Ltd.

Instalación de 
revestimiento protector 
de MdH CC sobre 
muros de contención 
de arcilla para evitar la 
erosión, la aparición de 
malezas y los daños 
causados por la fauna. 
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Tramo terminado

En 2012, se prescribe el uso de Concrete Canvas (CC) para revestir unos muros de contención secundaria 
rehabilitados, situados en una terminal marítima en el Reino Unido. Los muros rodean una serie de parques 
de almacenamiento de hidrocarburos que forman parte de la instalación. La Manta de Hormigón (MdH) CC 
forma una superficie de gran dureza que protege los muros de los efectos de la intemperie, evita la aparición 
de malezas y los daños causados por la fauna, y refuerza su capacidad de contención y de protección contra 
los incendios. La empresa contratada para ejecutar la obra, Trant Construction Ltd, comienza los trabajos de 
rehabilitación de los muros en octubre de 2012, con un calendario de ejecución que finaliza en julio de 2013.

La MdH Concrete Canvas es un tejido flexible impregnado de hormigón que se endurece al hidratarse, 
formando una capa delgada de hormigón con armadura de fibra que resulta muy duradera. Se comercializa 
en tres espesores: CC5, CC8 y CC13, de 5, 8 y 13 mm de espesor respectivamente. Todos ellos son válidos 
para revestir muros de contención, determinándose el más adecuado en función del nivel de tránsito que 
deban soportar. El espesor CC8 se emplea asimismo para revestir las canaletas de drenaje de las refinerías 
de petróleo y sus zonas circundantes, siendo una alternativa eficaz y económica a las tuberías abiertas de 
arcilla u hormigón. 

Antecedentes
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La MdH CC se suministra en dos formatos distintos: lotes de rollos de tamaño pequeño transportables 
manualmente y rollos más grandes de hasta 200 metros lineales de material. Los rollos pequeños son 
perfectos para extender en lugares donde el acceso es complicado o cuando no se dispone de maquinaria.

Para ejecutar el proyecto se precisan 25.000 m2 de MdH CC5, que se suministran en rollos grandes de 200 
m escalonadamente conforme avanza la instalación.

El uso de Concrete Canvas aportó las siguientes ventajas técnicas a las obras de revestimiento de los muros:

Protección contra la erosión
CC protege el muro, dotándolo de una superficie muy dura que evita la erosión causada por la exposición a 
la intemperie. Además, tiene una armadura reforzante de fibra y su resistencia a la abrasión es el doble de 
la del cemento Portland normal.

Instalación rápida
CC se instaló a un ritmo de 800 m2 diarios por una cuadrilla de 6 operarios.

Eliminación de maleza
CC impide eficazmente la aparición de malezas, reduciendo futuros costes de mantenimiento en concepto 
de corte de hierba, y eliminando el riesgo de incendio que conlleva la hierba seca.

Instalación con lluvia
Una vez hidratada, la MdH CC tiene un tiempo de moldeabilidad de dos horas en un clima equivalente al del 
Reino Unido. Por tanto, puede instalarse con lluvia, lo cual reduce las alteraciones del plan de trabajos por 
causas meteorológicas. Cuando el mal tiempo imposibilitaba realizar labores de reparación en los muros, 
las empresas contratistas aprovechaban para revestir con CC las partes ya reparadas, reduciendo así al 
mínimo el retraso en la ejecución motivado por estas circunstancias.

Ajuste a elementos salientes
CC se amoldó a ángulos de 90º y a las tuberías que atraviesan los muros, y formó remates a los contrafuertes 
muy eficaces. 
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Ventajas técnicas de CC
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Protección de infraestructuras delicadas
Debido a la proximidad de algunas infraestructuras delicadas, no era viable el uso de hormigón proyectado 
o rociado para dar a los muros un acabado protector.

Prevención contra daños causados por la fauna
La MdH CC impide que los roedores dañen las membranas inferiores y que otros animales caven 
madrigueras en el interior del muro, poniendo así en peligro su integridad.

Impermeabilidad y protección contra incendios
CC ha obtenido la certificación Euroclass B, que acredita un grado adicional de protección contra el fuego 
en caso de fallo catastrófico y posterior incendio de los hidrocarburos almacenados.

Eficiencia en transporte
Concrete Canvas resulta muy eficiente en el apartado del transporte: el material necesario para revestir 
25.000 m2 de superficie ocupó solo 125 palés, que se entregaron en 16 envíos.

Los 25.000 m2 de MdH CC se suministraron en entregas escalonadas con el fin de reducir al mínimo el 
almacenamiento en obra y de asegurar la flexibilidad del plan de trabajos en función de las condiciones 
meteorológicas.
Una vez reparados los muros de arcilla, se extendieron sobre ellos los rollos grandes de 200 m2 de MdH 
CC5 con ayuda de un balancín izado por una excavadora de orugas de 13 tonelada mediante un polipasto 
de cadena. Cada rollo fue situado sobre la coronación del muro para, seguidamente, desenrollar la longitud 
precisa de material por el lado interior. A continuación, se hizo descender el rollo por el lado interior y se 
cortó la lona a la longitud adecuada con una cuchilla convencional.
Las sucesivas capas de CC se colocaron formando un solape de 100 mm entre cada una y la anterior. Una 
vez habían sido revestidos todos los tramos del muro, se procedió a hidratar la lona con una manguera de 
incendios conectada a una boca de agua próxima. Terminada la hidratación, se plegó el borde solapado 
hacia atrás sobre sí mismo unos 50 mm para aplicar un cordón de sellador de 5 mm a todo lo largo de 
la lona con una pistola aplicadora. A continuación, se volvió a colocar el borde en posición solapada y 
se atornilló con tornillos en cinta de 30 mm, insertados con un atornillador autoalimentado. El sellador 
impermeabilizó las juntas, mientras que los tornillos formaron la unión mecánica entre las capas de lona 
solapadas. Cada capa de lona se fijó al pie del muro por ambos lados, interior y exterior, y se enterró en 
sendas zanjas de anclaje.
Unas 24 horas después del momento de hidratación, la MdH CC había fraguado al 80% de su resistencia 
y podía ser pisada mientras proseguían las obras de encintado e instalación de canaletas de drenaje en el 
lado interior del muro. 

Ventajas técnicas de CC (cont.)

Instalación
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CC Installation

Unión de las capas contiguas con tornillos autoalimentados de 30 mm 

Hidratación desde la red de suministro de agua

Preparación/nivelación del muro de arcilla al perfil y altura deseados 
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Sellado de las juntas, con solape de 100 mm, con adhesivo CT1  

Tendido de rollo grande de CC5 desde balancín en disposición 
transversal
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Fijación a contrafuerte Fijación a contrafuerte 

50mm 50mm

REMATE DE LONA CONCRETE CANVAS A MURO DE CABECERA DE HORMIGÓN O POLÍMERO

REMATE A MURO DE CABECERA/
CONTRAFUERTE DE HORMIGÓN

REMATE A MURO DE CABECERA/
CONTRAFUERTE DE POLÍMERO

CORDÓN DE SIKAFLEX 1A 
DE 6 MM

HILTI X-C47 CON 
ARANDELA DE 30 MM

TORNILLO AUTOENROSCANTE 
CON ARANDELA >14 MM

CORDÓN DE SIKAFLEX 1A 
DE 6 MM

MURO DE CABECERA 
DE HORMIGÓN

MURO DE CABECERA 
DE POLÍMERO

CAPA DE MDH CC

ESTE DIAGRAMA NO ESTÁ A ESCALA ESTE DIAGRAMA NO ESTÁ A ESCALA 

CAPA DE LONA CC

SUSTRATO DE TIERRA SUSTRATO DE TIERRA
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