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Procedimiento de Aplicación

Envoltorio Longitudinal

Envoltorio Transversal

Envoltorio en Espiral

Desenrolle la Manta en paralelo a la tubería a proteger.

Coloque la Manta sobre la tubería.

Envuelva la Manta alrededor de la tubería solapando los bordes un mínimo de 50 mm.

Los bordes cortados se deben solapar 100 mm.

La Manta puede ser fijada con bridas plásticas o sellada térmicamente, soldando las caras de PVC para un sellado impermea-
ble. (ver Guia de Usuario).
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Corte la Manta en tiras de acuerdo al diámetro de la tubería a proteger, asegurándose que tiene suficiente material para con-
seguir un solape mínimo de 100 mm.

Fijela con la ayuda de bridas plásticas o mediante sellado térmico.
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Envuelva la Manta alrededor de la tubería solapando un mínimo de 50 mm. entre bordes adyacentes.

Fijela con la ayuda de bridas plásticas o mediante sellado térmico.
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A continuación se muestran algunos métodos de aplicación de la Manta de Hormigón exteriormente a la tubería. El método idóneo
dependerá del diámetro de la tubería, de los accesos y del espesor de la Manta a utilizar.
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La Manta de Hormigón, en su variedad MDH10, fue prescrito para 
proporcionar resistencia al impacto y lastrado de la tubería 

La Manta de Hormigón se puede utilizar como revestimiento de 
tuberías cómodo y rápido. La Manta es flexible  antes de la hidra-
tación, y puede utilizarse para envolver una tubería, y de ésta ma-
nera proporcionarle protección mecánica, lastrado, proteción del re-
vestimiento anticorrosión durante las actividades de relleno de las 
zanjas.
Las características únicas de la Manta de Hormigón, hacen que este
material encaje perfectamente en las aplicaciones más demandadas
en obras de conducciones.

• Alta resistencia inicial.

• Alta resistencia al impacto y al desgarramiento.

• Resistencia a la abrasión y a asentamientos una vez endurecida.

• Resistencia al calor para aplicaciones a altas temperaturas.

• Resistente a ataques químicos en suelos agresivos, o en zonas
interiores a la carrera de marea, en zonas costeras.

• Fragua bajo el agua (incluida la marina). Ideal para aplicaciones
submarinas

Protección de tuberías con Manta de Hormigón
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Protección de tubería

Protección emisario

Protección de emisario terminadaManta fijada con bridas plásticas

Pág.  1/3

Protección de tuberías
Instrucciones de aplicación y obrasManta de Hormigón, ¡Sólo agregue agua...!

Para información técnica contacte TELA DE HORMIGON, SL

www.teladehormigon.es91 392 36 62 info@teladehormigon.es

Forma de uso:
   1- determine el perimetro de la tuberia
   2- determine si el revestimiento será longitudinal o transversal  
   3- si es longitudinal, considere un traslape de a lo menos 10 cm.
   4- si el revestimiento será transversal, el traslape sugerido es de un
       10% respecto del contorno perimetral. 
  5- pre-corte las secciones de MDH10, según dimensiones de la
        tuberia y traslape considerado
  6- considere traslape longitudinal, entre secciones, de 10cm.
  7- si debe realizar trabajos de soldadura, considere dejar sin
      revestimiento a razon de n secciones necesarias y luego proceda
      a revestir, asegurando un traslape de 10 cm antes y despues de
      la zona de soldadura. 
  8- al momento de aplicar la brida, considere no ejercer más presion 
      que la necesaria para mantener la MDH en su lugar.
  9- al momento de hidratar, asegure que todo el contorno de la
     tuberia quede adecuadamente hidratada y que no se seque antes
     de completado el proceso de fraguado.
 10- el distanciamiento de las bridas debe ser tal que queden a la
     misma distancia, por ejemplo cada 60 cm
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En agosto de 2010, se ensayó la Manta de hormigón a lo largo de una sección de un oleoducto entre Gauteng y KwaZulu. La Manta proporcionó
de forma rápida la protección nesaria al oleoducto de 2m de diámetro, y ayudó a resolver una gran cantidad de retos:

1.  El riesgo de dañar las uniones soldadas durante el proceso de colocación de la tubería en la zanja excavada en roca, y su relleno. La 
Manta proporcionó una protección duradera que fue extremadamente fácil de aplicar.

2.  Protección de la tubería en los codos donde no era posible aplicar los métodos tradicionales. La flexibilidad de la Manta permtió envol-
ver la Manta sobre el desarrollo y los codos de la tubería.

3.  Lastrado de la tubería. La Manta en su espesor CC13, evitó que la tubería flotase en zonas con alto nivel freático.

El ensayo fue extremadamente satisfactorio y los ingenieros expresaron gran interés en prescribir la Manta de Hormigón en futuros proyectos.

19.08.10 Ensayo Protección Tubería: Heidelberg, Suráfrica

Corte y desenrollado de la Manta.

Hidratación de la Manta Embridado de la Manta durante el fraguado.

Sección reforzada con Manta de Hormigón.
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Recubrimiento de tuberia.

La Manta de Hormigón puede hidratarse utilizando agua dulce o 
salada. La relación mínima en peso de agua con respecto al peso de 
la Manta es de 2 Lt por Kg de MDH. La Manta no sufre sobre-
hidratación, por lo que es conveniente un exceso de agua. Los 
métodos recomendados son los siguientes:
Inmersión: Sumerja la Manta en agua durante un mínimo de 90 
segundos, luego instalela y aplique las bridas.
Rociado: Rocíe la Manta hasta que se sature. No utilice un chorro de 
agua presurizada, ya que en el material puede formarse un canal por 
lavado que genere una zona debilitada. No sobreapriete las bridas.










