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Las siguientes recomendaciones de instalación son pautas generales para la instalación de GCL. Se proporcionan como 
una declaración general y no son un sustituto directo de las especificaciones para el proyecto. En caso de discrepancia, la 
especificación del proyecto anulará estas recomendaciones.

Estas pautas de instalación no pretenden establecer un procedimiento específico para todos los procesos climáticos, 
geográficos, hidráulicos o condiciones topográficas que pueden existir en un lugar particular de instalación. Los procedimientos 
de instalación apropiados para condiciones inusuales del sitio deben modificarse según sea necesario para mantener la 
integridad del GCL y el sitio adyacente. La información contenida en este documento ha sido preparada por Eurobent 
Sp. z o.o. y es, a nuestro mejor saber y entender, verdadera y precisa.

El manual se basa en la experiencia, los estándares y las 
normativas:

Este manual debe considerarse como suplementario del 
manual principal.

El usuario de estas pautas debe establecer prácticas apropiadas de seguridad y salud y higiene y determinar la aplicabilidad de 
restricciones legales antes de su uso.

La determinación final de la idoneidad para la aplicación prevista recae únicamente al usuario, que es responsable de la correcta 
instalación de la GCL. Esta información está sujeta a cambio sin aviso previo. 

Eurobent no garantiza ni asume la responsabilidad de los resultados obtenidos de estas directrices de instalación, ni de la 
aplicación adecuada de GCL en cualquier proyecto, ya que es responsabilidad del diseñador determinar qué material es 
apropiado para un proyecto en particular. 

Estas instrucciones deben leerse en relación con las especificaciones y planos del contrato. Están destinados a proporcionar 
orientación en situaciones normales de instalación y se proporcionan en la solicitud. Si tiene preguntas sobre el diseño, 
problemas inusuales de instalación o cualquier inquietud, póngase en contacto con su diseñador o Eurobent para obtener más 
asesoramiento. En todas las situaciones, la sociedad instaladora es responsable de la instalación.

• ASTM D5888 (Guía estándar para almacenamiento  

 Manejo de GCLs)

• ASTM D 6102 (Guía estándar para la instalación de GCL),

• ASTM D 5889 (Práctica estándar para el control de  

 calidad de GCL),

• ASTM D 6072 (Guía estándar para la obtención de  

 muestras de GCLs),
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2. SOBRE EUROBENT

Eurobent Sp. z o.o. es una empresa de Baja Silesia, Polonia.

Eurobent es empresa productora de forros de arcilla 
geosintética (GCL,  Geosynthetic Clay Liners ), también 
llamados esteras de bentonita, que sirven como barrera de 
sellado especializada en una protección permanente contra 
la penetración del agua y la lixiviación de sustancias tóxicas. 
Una construcción típica de GCL consiste en dos capas de 
geosintéticos punzonadas con aguja que encierran una capa 
de bentonita. También se puede recubrir una membrana de 
polímero en GCL.

Eurobent entró en el mercado de producción de GCL en 2008. 
La empresa es un equipo de personas jóvenes y en desarrollo 
dinámico. Gracias a los altos estándares de sus productos y 
al servicio profesional, Eurobent se ha ganado la confianza 
y el respeto de uno de los mayores consumidores de GCL 
en el mercado europeo y más allá. Al mismo tiempo, gracias 
a muchos años de experiencia en el campo de la producción 
de geosintéticos, la compañía ha sido capaz de desarrollar 
un conocimiento invaluable en la producción de esteras 
de bentonita, lo que ha permitido a Eurobent convertirse 
en un competidor innovador y reconocido en el mercado 
internacional.international market.

El producto ofrecido es un aislante de bentonita de baja 
permeabilidad que se construye a partir de dos componentes: 
geosintéticos PP y bentonita. 

Las excelentes propiedades de absorción de la bentonita hacen 
que sea GCL impermeable. 

Las propiedades de auto-sellado de la capa de bentonita 
aseguran la integridad del producto en caso de daños a las 
capas geosintéticas. Esto distingue el producto ofrecido de 
los otros selladores disponibles en el mercado. También tiene 
las siguientes ventajas adicionales: parámetros mecánicos 
e impermeabilizantes mejorados, dureza y durabilidad 
extremas, un sistema de doble revestimiento, propiedades de 
auto-curación, resistencia a los pinchazos, respeto al medio 
ambiente, trayectoria verificada y probada de calidad máxima.

La empresa está formada por personal cualificado y comprometido a ofrecer el mejor servicio con productos disponibles en el 
mercado internacional. 

Los técnicos de laboratorio de Eurobent realizan constantemente numerosos ensayos en nuestros productos para garantizar 
que se mantienen constantemente.

Eurobent se compromete a revisar constantemente el servicio que brindamos, asegurando así que no solo cumplamos con 
todas las necesidades y los requisitos de nuestros clientes, pero los superamos. La compañía tiene como objetivo proporcionar 
un producto de la más alta calidad que se puede producir en el campo de GCL en Europa y también garantizar que sea fabricado, 
almacenado y transportado de manera correcta para minimizar su impacto en el medio ambiente. Los clientes pueden estar 
seguros de que compran un producto respetuoso con el medio ambiente de una empresa comprometida con la protección del 
medio ambiente.
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3. IMPACTO AL MEDIO AMBIENTE

Todos los materiales utilizados para la producción de esteras de bentonita EUROBENT no contienen ninguna sustancia 
peligrosa o tóxica y no afectan al medio ambiente de ninguna manera. En caso de peligro de incendio, no se liberan sustancias 
nocivas a la estera de bentonita EUROBENT.
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4. SUMINISTRO, EMBALAJE Y ETIQUETADO

El GCL está etiquetado de acuerdo al EN ISO 10320 para 
una fácil identificación después de la descarga y durante la 
instalación. Cada rollo deberá estar marcado con los siguientes 
datos:

1. Nombre del fabricante

2. Identificación del producto 

3. Número de rollo

EUROBENT se suministra generalmente en rollos con una 
anchura de 5,1 m y una longitud de 40 m. Los rollos también 
se pueden ofrecer en otras dimensiones, dependiendo de las 
necesidades del cliente. El rango de anchos posibles es de 1 m 
a 5,1 m, y pueden tener la longitud especificada por el cliente. 
El diámetro medio del rollo es de aproximadamente 60 cm, y 
el peso es de aproximadamente 1.000 kg. Eurobent GCL se 
enrollan en tubos de plástico con un diámetro interior de 100 
mm. Cada rollo está empaquetado en una funda de plástico 
resistente a los rayos UV.

Eurobent suministra una bolsa de 20 kg de polvo de bentonita 
para cada rollo de 5,10 x 40 m. Para los rollos con solapamientos 
prefabricados suministramos una bolsa por cada 3 rollos. La 
bolsa está diseñada para su aplicación en áreas superpuestas.

Cada rollo está equipado en un conjunto de dos correas. 
Se recomienda durante la descarga del camión a poner una 
tubería de acero en el interior para evitar la flexión del rollo.
while unloading from the truck to put a steel pipe inside to 
prevent bending of the roll.
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5. DESCARGA, ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE

Descarga

La parte directamente responsable de la descarga de los rollos debe consultar este manual antes de la llegada del material con 
el fin de asegurarse de que tienen el equipo de descarga adecuado y conocer el procedimiento. La descarga y la manipulación in 
situ deben supervisarse adecuadamente. Durante el procedimiento de descarga, todos los números de lote y rollo de material 
deben registrarse y compararse con la lista de empaque. Además, cada rollo de GCL también debe inspeccionarse visualmente 
para determinar si no hay perforación en el embalaje u otro daño material visual.

La acumulación de algo de humedad dentro del empaquetado del rollo es normal y no afecta la calidad del producto.

La naturaleza exacta y el alcance del daño también deben indicarse en el CMR /Bill of Lading, Conocimiento de embarque junto 
con el lote específico y números de rollo de los materiales dañados. Se requieren fotos de la mercancía dañada en el camión.

La descarga del camión en el sitio de construcción se realiza, ya sea mediante carretillas elevadoras, cargadoras de ruedas, 
excavadoras o mediante las grúas de camiones.

También se puede utilizar un travesaño adecuado para la 
descarga. El tubo de la viga transversal (con un diámetro 
máximo de 8 cm) se empuja a través del núcleo de los rodillos y 
se une en los extremos con cadenas, correas o cuerdas a la viga 
transversal. La descarga se realiza hacia arriba. 

Si no hay viga transversal disponible, al menos 2 correas están 
enrolladas alrededor de los rollos. La descarga se realiza 
suavemente hacia arriba o lateralmente a través de, por 
ejemplo, la grúa. 

Otra opción de descarga es una carretilla elevadora, a la que un 
mandril estable está unido. El camión se descarga de la parte 
trasera de esta manera. Bajo ninguna circunstancia se deben 
arrastrar los rollos del camión ya que el revestimiento de arcilla 
geosintética puede dañarse significativamente.

La GCL también se puede entregar en contenedores de envío. 
En estos casos, se deben emplear diferentes equipos y técnicas 
de descarga. Debido al acceso limitado a los rollos de GCL, 
generalmente es necesario utilizar una carretilla elevadora de 
pluma extensible con un accesorio de estera de poste (stinger).

Los rollos se retiran insertando el aguijón a través de los núcleos del rollo y levantando/tirando de los rollos del contenedor. A 
cada contenedor añadimos varias correas de carga - gracias a que los rollos se pueden atar - hace que sea más fácil quitar los 
rollos del contenedor.
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En primer lugar, se debe identificar un área de 
almacenamiento dedicada.
Esta área debe estar nivelada, seca, bien drenada y 
ubicada lejos de las áreas de alto tráfico del sitio de 
trabajo.
En el almacén e in situ, las esteras de bentonita deben 
colocarse sobre el material subyacente (vigas de 
madera, paletas, perfiles de plástico, etc.) para evitar 
la humectación innecesaria del material por la lluvia 
durante el almacenamiento.

Los rollos no deben apilarse en más de 4 rollos de alto.

NOTA:
La temperatura del ambiente circundante no tiene ningún efecto degradante en la calidad de las esteras EUROBENT, incluso 
cuando se almacenan durante largos períodos.

Almacenamiento a largo plazo de material en un 
almacén o en un sitio de construcción requiere una 
inspección periódica del estado del empaquetado. Los 
manguitos de polietileno de los rollos de GCL deben 
examinarse para detectar rasgaduras o desgarros 
obvios. Los daños en los manguitos deben repararse 
inmediatamente con cinta adhesiva o láminas de 
plástico adicionales. En este punto también se 
recomienda examinar las etiquetas, si se desplazaron 
en tránsito, deben pegarse con cinta adhesiva al rollo.

EUROBENT no debe exponerse directamente a los elementos durante el almacenamiento. Cubra todos los rollos con una 
lámina de plástico o una lona impermeable. No retire los manguitos de plástico antes de la instalación.

H
 =

 M
A

X

Almacenamiento

Las GCL pueden almacenarse en un sitio del proyecto indefinidamente, siempre que se sigan los procedimientos de 
almacenamiento adecuados.
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6. INSPECCIÓN DESPUÉS DE LA ENTREGA

1. Cada rollo se inspeccionará visualmente cuando se descargue para determinar si algún embalaje o material se ha 

dañado durante el tránsito.

2. Las reparaciones de GCL dañado se realizarán de acuerdo con el manual de instalación:

      a. Los rollos con daños visibles se marcarán y se reservarán para un examen más detallado durante el despliegue.

 b. Los pequeños desgarros o roturas en el embalaje de plástico se repararán con cinta adhesiva resistente a la humedad  

     antes de ser almacenados para evitar daños por humedad.

 c.  Los rollos de GCL entregados en el sitio del proyecto serán solo los indicados en los Informes de prueba internos (ITR,  

     internal test reports) de fabricación de GCL

 d. En el caso de GCL, la presencia de agua que fluye en el paquete requiere la eliminación de agua del paquete de rollo.  

     El agua que fluye libremente en el empaquetado de GCL no reforzado no es una razón para rechazar el rollo.

Preservar la integridad y legibilidad de las etiquetas de los rollos.
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7. EQUIPO RECOMENDADO IN SITU

El inspector de calidad CQA verificará que existe un equipo de 
manipulación adecuado que no representa ningún peligro para 
el personal de la instalación ni riesgo de daño o deformación 
para el propio material de la barrera. 

1. Ensamblaje de barra separadora – un ensamblaje de 

barra separadora debe incluir tanto una barra o tubo de 

núcleo como una viga separadora. El tubo del núcleo se 

utilizará para soportar uniformemente el rollo cuando 

se inserte a través del núcleo GCL, mientras que la viga 

de la barra separadora evitará que las cadenas o correas 

rocen los bordes del rollo;

2. Stinger – es un tubo o varilla rígida con un extremo 

conectado directamente a una carretilla elevadora u 

otro equipo de manipulación. Si se utiliza un stinger, 

debe insertarse completamente en el rollo para evitar 

una flexión excesiva del rollo cuando se levanta;

3. Correas – se puede utilizar un palo o un „tirador de 

alfombras” debidamente estructurado y apoyado para 

descargar los rollos de GCL in situ. Como alternativa, se 

pueden utilizar correas con una capacidad de elevación 

adecuada, situadas a lo largo del rollo, como uno de los 

métodos de elevación y descarga de rollos de GCL;

4. Excavadora (sobre orugas o con ruedas) o cargadora 

frontal. El equipo debe ser adecuado para la carga 

prevista; 

5. Pasta de sellado - se prefiere EUROPASTE;

6. Cuchillo de esteras o cuchillo de seguridad;

7. Bolígrafos de fieltro u otros bolígrafos para escribir en 

geotextiles; 

8. Cinta métrica;

9. Escoba;

10. Cinta;

11. Máquina de soldadura para geomembrana.
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8. EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL

Se puede recomendar protección respiratoria, ocular, de manos y corporal cuando se trabaja con EUROBENT GCL. La 
seguridad es clave, por lo que tomar las precauciones de seguridad necesarias es una necesidad real.

Protección para los ojos Mascarilla contra el polvo Ropa de seguridad contra 
peligros

Guantes
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9. CUALIFICACIÓN PARA LOS INSTALADORES

Recomendaciones:
El equipo de instalación debe estar familiarizado con las 
directrices de instalación de EUROBENT y estar capacitado en 
la instalación de GCL.

El instalador deberá tener experiencia en la instalación de GCL 
en al menos 5 proyectos y haber instalado un mínimo de 500 
mil m 2 de materiales GCL.

El manual se basa en la experiencia, los estándares y las normativas:

• La idoneidad de los materiales utilizados según lo documentado por los certificados y declaraciones de los institutos de  

 prueba autorizados.

• Documentación de las certificaciones específicas o albaranes de entrega de los materiales utilizados en el sitio de  

 construcción involucrado. 

• Control durante la ejecución en sí de acuerdo a la tecnología del fabricante:

• Inspección visual de la capa inferior antes de la instalación real,

• Inspección visual de las conexiones con inspección de la anchura de la cobertura de las esteras de bentonita  

  EUROBENT,

• Inspección visual de la mano de obra en detalle,

• Paso a paso la entrega del sistema de aislamiento como una estructura cubierta antes de la instalación de las siguientes  

  capas.
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10. CONDICIONES METEOROLÓGICAS PARA LA INSTALACIÓN

La lluvia ligera no debe afectar a la instalación de EUROBENT siempre que los paneles desplegados estén cubiertos y protegidos 
con 300 mm de tierra vegetal (o equivalente) dentro de las 2 horas posteriores al primer contacto con lluvia ligera. Durante 
las lluvias intensas, los paneles EUROBENT se cubrirán con una lona o una lámina de plástico, si no hay tiempo suficiente para 
completar el despliegue de la capa superior en la estera.

Evite colocar paneles EUROBENT en áreas donde el agua se escurre a menos que los paneles puedan cubrirse inmediatamente 
(con 300 mm de cubierta vegetal o equivalente).

En caso de que EUROBENT GCL se moje antes de que esté cubierto, lo mejor es ponerse en contacto con el equipo de Eurobent 
para determinar si el GCL puede seguir siendo útil. Depende del grado de hinchamiento de la bentonita dentro de la estera.

Los charcos deben retirarse antes de la aplicación del suelo en el GCL. Un ligero movimiento en la estera de bentonita húmeda 
durante la instalación es posible, pero debe minimizarse tanto como sea posible.

Se debe tener especial cuidado para garantizar que los paneles no se hayan encogido, reduciendo así el área de superposición. 
Si es así las superposiciones deben completarse siguiendo las pautas de la sección de reparación GCL de este manual.

Como lo demuestran los ensayos de congelación-descongelación y calor y lluvia, GCL no cambia sus propiedades bajo su 
influencia.
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11. PREPARACIÓN DE SUBRASANTE

Al instalar EUROBENT GCL en la subrasante del terreno, 
la superficie terminada debe ser lisa sin cambios bruscos de 
elevación, huecos, grietas, hielo o agua estancada. Además, 
debe ser firme y compacta en un grado requerido para que el 
despliegue u otros equipos de construcción no dejen pistas o 
surcos de más de 25 mm de profundidad.

La superficie en la que planea instalar el EUROBENT GCL 
deberá estar libre de rocas afiladas, materia orgánica y otros 
objetos de más de 50 mm. El subsuelo debe compactarse 
al menos el 90% de su densidad de proctor. Al compactar 
con un rodillo de ruedas lisas o de goma, trate de mantener 
la superficie libre de agua. La GCL puede instalarse en un 
subsuelo congelado, sin embargo, solamente si el suelo se 
encuentra en estado descongelado y cumple con los requisitos 
enumerados anteriormente.

No obstante los requisitos anteriores, el subsuelo también 
debe prepararse en estricto acuerdo con los planos y 
especificaciones del proyecto y la aprobación del ingeniero a 
que la subrasante limpia y correcta debe obtenerse antes del 
despliegue del material.
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12. INSTALACIÓN

Los rollos EUROBENT GCL deben transportarse hasta el punto de aplicación en su embalaje original con identificación de 
etiqueta y de acuerdo con las directrices. La colocación superficial de la GCL (es decir, qué lado está hacia arriba) puede ser 
importante si el GCL contiene diferentes tipos de geosintéticos. Siempre consulte con el diseñador o el gerente de proyecto 
para determinar qué cara de GCL debe colocar arriba. Si no se indica o no se requiere una orientación específica, desenrolle el 
GCL desde la parte inferior en lugar de tirar de la solapa desde la parte superior. Se debe tener cuidado al retirar el embalaje 
para evitar dañar los rollos. Los rollos de GCL no deben desenrollarse libremente por la cuesta abajo.

No se debe permitir que el equipo que podría dañar el GCL se mueva directamente sobre él. Equipos permitidos que pueden 
ser utilizados en la GCL se limitan a vehículos todo terreno ligeros con una capacidad de carga máxima de 5 psi (21,5 kPa). 
Siempre se debe tener cuidado en el funcionamiento de cualquier equipo en la GCL para evitar arranques y paradas repentinas, 
giros bruscos u otras maniobras que puedan dañar la GCL.

Independientemente del método de despliegue, se debe tener cuidado de minimizar la medida en que el rollo se arrastra a 
través de la subrasante u otra superficie para evitar daños a la GCL. También se debe tener cuidado al ajustar los paneles GCL 
para evitar daños a la superficie del geotextil por la subrasante u otro material geosintético adyacente, como una geomembrana 
texturizada. Se puede utilizar una lámina geosintética/geomembrana temporal, comúnmente conocida como lámina deslizante 
o lámina de fricción, para prevenir o reducir el daño por fricción durante la colocación.

Para minimizar el tráfico en EUROBENT GCL, la instalación se puede lograr desenrollando el GCL frente a un vehículo 
moviendo hacia atrás. Si se producen surcos u otros daños en el sustrato en el sitio de instalación, estos deben repararse antes 
de la colocación adicional de GCL u otro material. Alternativamente, si hay suficiente acceso disponible, el rollo GCL se puede 
desenrollar colgándolo de una barra separadora en la parte superior de la pendiente y utilizando un grupo de trabajadores y 
equipos para desenrollar el material del rollo y tirar de él por la pendiente.

Unroll direction

Unroll direction

Desenrollar dirección

Desenrollar dirección
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12.1. Colocación de GCL

12.2. Solapamientos y costuras de los paneles

EUROBENT GCL se colocará de manera que las uniones longitudinales sean paralelas a la dirección de la pendiente. Las uniones 
transversales también deben ubicarse a un mínimo de 1 m de la punta y la cresta de cualquier pendiente más pronunciada que 
4H:1V. Las costuras finales en las pendientes sólo deben utilizarse si no se espera que el revestimiento esté en tensión y los 
ensayos de fricción de la interfaz lo confirman.

EUROBENT GCL debe colocarse de forma que quede plano, sin pliegues, especialmente en los bordes expuestos.

Los paneles no deben instalarse en agua estancada o durante la lluvia. Para garantizar el rendimiento adecuado de GCL, los 
paneles deben estar cubiertos con suelo, geomembrana u otra capa de cobertura al final de la jornada laboral.

A menos que se especifique lo contrario, la dimensión mínima del solapamiento longitudinal debe ser de 300 mm. Las líneas 
superpuestas EUROBENT en los bordes permiten la alineación durante el desenrollado. Las líneas pueden ser impresas por el 
fabricante si así lo requiere el pliego de condiciones del proyecto.

Las superposiciones de GCL están formadas por bordes adyacentes superpuestos. Asegúrese de que el área de superposición 
no esté contaminada con tierra suelta u otros residuos.
No camine, ni conduzca sobre áreas superpuestas.
Las superposiciones se diseñarán para estar dispuestas en la dirección de la pendiente de una manera que impida la posibilidad 
de flujo hacia la zona de superposición (principio de aplicación de baldosas).
Los solapamientos en forma de T (tres o cuatro paneles de conexión cruzada en un punto) deben mantenerse al mínimo. No se 
permiten dos solapamientos adyacentes en los extremos (solapamientos cruzados).

300 mm

Margin (min. 300 mm)

min.

min.500 mm

noitceriD llornU

Margen (mín. 300 mm)
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Las superposiciones transversales deben ser similares, pero la superposición mínima debe ser de 500 mm.

Los bordes EUROBENT se pueden imprimir según la solicitud del cliente. La sobreimpresión estándar es de dos líneas, donde 
una de ellas es de 15 cm del borde longitudinal de la estera, pero esto se puede personalizar. En Eurobent es posible imprimir 
el nombre del producto o del proyecto en el borde de la estera.

NOTA:
En caso de requerimiento de diseño, los bordes longitudinales de los rollos EUROBENT pueden prefabricarse con polvo de 
bentonita en la etapa de producción.

Polvo de bentonita:
Estos bordes superpuestos se enrollan hacia arriba y la bentonita similar a la utilizada en el producto se vierte de manera 
adecuada sobre el ancho incluido en el diseño (200 - 300 mm) continuamente a lo largo de todos los bordes de la costura, 
típicamente 0,8 kg/m.

Después de colocar el polvo de bentonita en la zona de superposición, coloque el rollo EUROBENT adyacente en esta área. Si 
usa una bentonita pasta, esta debe hacerse poco después de aplicarlo para evitar secar la bentonita húmeda.

min.
300 mm

Bentonite powder

Se debe tener cuidado de mantener estas dimensiones de superposición durante el recubrimiento, en todas las condiciones 
climáticas.
Puede ser necesario colocar bolsas de arena u otro lastre aprobado sobre las áreas de superposición para evitar la elevación 
en vientos fuertes. Los rollos deben ajustarse para suavizar las arrugas o pliegues entre los paneles adyacentes, dejando una 
superposición adecuada y deben estar libres de arrugas y pliegues cuando estén cubiertos.

Superposiciones longitudinales:
Es necesario que el lado tejido de los rollos EUROBENT se superponga al menos 300 mm de lado no tejido, que primero debe 
impregnarse con bentonita entregada en bolsas.

Superposiciones transversales:
Es necesario que el lado tejido de los tipos EUROBENT se superponga al menos 500 mm de lado no tejido, que primero debe 
impregnarse con bentonita entregada en bolsas.

Polvo de bentonita 
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EUROBENT GCL también está disponible en una versión CS (con una capa adicional de geomembrana de PE), que garantiza 
completa impermeabilidad. La geomembrana se puede fijar de tres maneras, dependiendo de las pautas del cliente:

Superpuesto

Una de las partes más importantes del ensamblaje de GCL es conectar los paneles individuales. Para hacer esto, la superposición 
en las juntas deben hacerse correctamente. Aquí nos centraremos en unir a GCL CS entre sí.

NOTA:
La membrana en CS siempre debe estar orientada hacia el lado de la presión del agua, por lo tanto, pueden ocurrir dos 
escenarios durante la instalación y el montaje:

Geomembrana en la parte inferior

1. El GCL se doblará para que la geomembrana pueda ser visible.

2. La superficie de la geomembrana se limpiará con acetona o un agente similar. Esta acción asegura entonces la integridad 

de la combinación. Limpie y seque la superficie de la membrana antes de combinarla.

3. La geomembrana del panel 1 se cubrirá con la geomembrana del panel 2, creando solapamiento.

4. La cinta se colocará en el centro del punto de combinación, de modo que la mitad de la cinta esté en el lado 1 y la otra 

mitad en el lado 2 de la línea de combinación.

5. Después de combinar las, se desplegará el GCL izquierdo, cubriendo las geomembranas. 

6. La bentonita se verterá en el borde de un panel (en este caso 1 uno).

7. El panel 2 se desplegará, cubriendo la capa de bentonita y el panel izquierdo.

8. Ahora los paneles están listos para la siguiente fase de la combinación. Habrá algún espacio sin bentonita para el leister.

9. La superposición se combinará con leister con el fin de asegurar la integridad de la cobertura y evitar la separación.

• La membrana se pega sobre toda la superficie (no hay áreas de soldadura libres)

• Como se adjunta boceto No 1 – en un lado, tira de soldadura libre (área sin pegamento)

• Como se adjunta boceto No 2 – en ambos lados soldadura libre franja (área sin pegamento)

1

20 - 30 cm

20 - 30 cm

2

1 side open for welding

Membrane glued to GCL

Membrane glued to GCL

GCL

GCL

2 sides open for welding

1

20 - 30 cm

20 - 30 cm

2

1 side open for welding

Membrane glued to GCL

Membrane glued to GCL

GCL

GCL

2 sides open for welding2 lados abiertos para soldar1 lado abierto para soldar

Membrana pegada a GCLMembrana pegada a GCL
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Geomembrana en la parte superior

1. Para combinar los dos paneles, se doblará la lámina. Ambos bordes del forro no están pegados, por lo que no habrá 

ningún problema con el plegado de todo el panel (40 m). La anchura del margen libre de pegamento es de 300 mm. 

2. La bentonita se verterá en el borde de un panel (en este caso en el panel 1).

3. Los paneles se combinarán colocando el panel 2 en el margen del panel 1. Hay una capa de bentonita entre esos dos 

paneles. Ahora los paneles están listos para la fase dos de la combinación.

4. La superficie de la geomembrana se limpiará con acetona o un agente similar.

5. Esta acción asegura entonces la integridad de la combinación. Limpie la superficie de la membrana antes de combinarla. 

Las membranas de los dos paneles se superpondrán en el mismo orden. Primero la membrana del panel 1 y luego del 

panel 2.

6. La cinta se colocará en el centro del punto de combinación, de modo que la mitad de la cinta esté en un lado izquierdo y 

la otra mitad en el lado derecho de la línea de combinación.

NOTA:
Para combinar dos paneles de GCL CS recomendamos una cinta impermeabilizante de betún autoadhesiva de una sola cara 
que mantiene una excelente adherencia incluso a bajas temperaturas.
Ancho recomendado: aprox. 100 mm

Soldadura por geomembrana

Cuando utilice GCL con una geomembrana que sea lo suficientemente gruesa como para permitir uniones soldadas (a partir 
de 0,6 mm), siga las instrucciones anteriores con los escenarios uno o dos. En principio, los pasos para colocar las capas 
individuales no cambian, solo la forma de unirse a la geomembrana es diferente.
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Geomembrana en la parte inferior 

1. El GCL se doblará para que la geomembrana pueda ser visible.

2. La superficie de la geomembrana se limpiará con acetona o un agente similar. Esta acción asegura entonces la integridad 

de la combinación. Limpie la superficie de la membrana antes de combinarla.

3. La geomembrana del panel 1 se cubrirá con la geomembrana del panel 2, creando solapamiento. 

4. La soldadura se realizará de acuerdo con los principios de soldadura por geomembrana.

5. Después de combinar las geomembranas, se desplegará el GCL izquierdo, cubriendo las geomembranas. 

6. La bentonita se verterá en el borde de un panel (en este caso 1 uno).

7. El panel 2 se desplegará, cubriendo la capa de bentonita y el panel izquierdo.

8. Ahora los paneles están listos para la siguiente fase de la combinación. Habrá algún espacio sin bentonita para el leister.

9. La superposición se combinará con leister con el fin de asegurar la integridad de la junta y evitar la separación.
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Geomembrana en la parte superior – soldadura

1. Para combinar los dos paneles, se doblará la lámina. Ambos bordes del forro no están pegados, por lo que no habrá 

ningún problema con el plegado de todo el panel (40 m). La anchura del margen libre de pegamento es de 300 mm. 

2. La bentonita se verterá en el borde de un panel (en este caso en el panel 1).

3. Los paneles se combinarán colocando el panel 2 en el margen del panel 1. Entre esos dos paneles hay una capa de 

bentonita. Ahora los paneles están listos para la fase dos de la combinación.

4. La superficie de la geomembrana se limpiará con acetona o un agente similar.

5. Esta acción asegura entonces la integridad de la combinación. Limpie la superficie de la membrana antes de combinarla. 

Las membranas de los dos paneles se superpondrán en el mismo orden. Primero la membrana del panel 1 y luego del 

panel 2.

6. La soldadura se realizará de acuerdo con los principios de soldadura por geomembrana.

NOTA:
Para la soldadura de membranas impermeabilizantes recomendamos máquinas con parámetros ajustables: temperatura, 
velocidad y flujo de aire.

El equipo operado a mano puede ser útil para sellar áreas difíciles.
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12.3. Instalación en pendientes

La estabilidad de los componentes del sistema de impermeabilización EUROBENT en las pendientes debe evaluarse 
individualmente para cada proyecto.

Hay muchas variables que requieren diferentes técnicas de instalación. Eurobent puede ayudar a este respecto a petición de 
los interesados.

En todos los casos, se requiere que el diseñador responsable apruebe el análisis de estabilidad de las pendientes de la 
instalación.

Los paneles EUROBENT deben colocarse hacia la pendiente y anclarse en la parte superior de la pendiente. Superposiciones 
de extremos o transversales en pendientes pronunciadas se deben evitar. Si las superposiciones en pendientes son inevitables, 
póngase en contacto con Eurobent para obtener rollos GCL extra largos personalizados que podamos producir, si es necesario. 
Si esto no es posible, las superposiciones transversales deben seguir la dirección del flujo de agua.

El suelo de la cubierta no debe aplicarse de la parte superior a la parte inferior de la pendiente.

12.4 Zanja de anclaje

El extremo del rollo de GCL debe colocarse en la zanja de anclaje en la parte superior de la pendiente, a menos que se especifique 
lo contrario en el diseño. El borde frontal delantero de la zanja debe ser redondeado para eliminar cualquier esquina afilada 
que pueda causar un estrés excesivo en el GCL. El suelo suelto debe eliminarse o compactarse en el fondo de la zanja. 

En la mayoría de los casos, una profundidad de 40-50 cm y una anchura de 60 cm es suficiente. La zanja debe rellenarse y 
compactarse.

La barrera GCL debe colocarse en la zanja de anclaje para que cubra todo el suelo de la zanja pero no se extienda a la parte 
posterior de la pared de la zanja.

Si se utiliza una zanja para anclar el extremo del GCL, se debe colocar un relleno de tierra en la zanja para permitir que la GCL 
esté fijada. El tamaño y la forma de la zanja, así como los procedimientos de relleno apropiados, deberán estar de acuerdo con 
los planos y las especificaciones del proyecto.

x

x = 500 mm

y

y = 600 mm

z

z = 400 mm



INSTALACIÓN

35

12.5. Conexiones y penetraciones

Antes de instalar el EUROBENT GCL alrededor de la tubería, despeje un área de 15 a 20 cm de profundidad y 30 cm alrededor 
de los alrededores del suelo. Llene esta área a la mitad de su profundidad total con polvo de bentonita o EUROPASTE y 
coloque el GCL, que debe cortarse en forma de estrella para adaptarse a la tubería, en él. Luego llene el resto del área excavada 
con polvo de bentonita y coloque otra lámina GCL cortada en forma de estrella encima de ella. Para mantener el segundo 
revestimiento de bentonita firmemente en su lugar, se recomienda unirlo con una cubierta de tubería.

Las superposiciones alrededor de las articulaciones, las transiciones y donde los paneles se cruzan deben seguir las mismas 
reglas de superposición que para unirse individualmente con paneles GCL.

Otros métodos de conexión y detalles de penetración se pueden comentar con Eurobent.

Fig 1.

• La integración con revestimientos de arcilla compactada gruesa se muestra en la Figura 1;

• Las zanjas de corte que utilizan EUROBENT GCL en suelos cohesivos se construyen típicamente como se muestra en la  

 Figura 2;

• La fijación y el sellado en estructuras de concreto se pueden hacer como se muestra en las Figuras 3 y 4. Estas conexiones  

 típicas son adecuadas donde la estructura debe sellarse a alturas por encima y por debajo del nivel máximo de contención  

 de agua y por debajo del nivel máximo de contención de agua. Para garantizar la estanqueidad al agua, es necesario  

 fijar temporalmente una placa vertical EUROBENT GCL a la estructura (como se muestra en el dibujo) es necesario para  

 permitir el relleno;

• Las penetraciones, tales como canales de tubería, se realizan típicamente como se muestra en la Figura 5.

≥
6

0
0

 m
m

≥3
00

 m
m

Base liner

Drainage collector pipe

Cover soil

EUROBENT GCL

Cubre el suelo

Tubo colector de drenaje

EUROBENT GCL

Revestimiento de la base 
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Fig 2.

Fig 3.
.

Maximum water level

Well compacted
conhesive fill

Impervious material

Direction of flow

High permeability cohesive
embankment material

D2 ≥ 200 mm

D2 ≥ 100 mm

W1 ≥ 300 mm

50 / 50 soil/sodium bentonite mixture

EUROBENT GCL

W2 ≥ 500 mm

D
1

 ≥
 5

0
0

 m
m

Concrete structure

Maximum containment level

≥300 mm

≥500 mm

Eurobent / Eurobent CS

Fixing bolt / nail with washer or larg eplastic head

Cover soil

Europaste

Well compacted 
cohesive fill

Nivel máximo de agua

Perno / clavo con arandela de fijación o 
cabeza de plástico larga

Eurobent / Eurobent CS

Máximo nivel de contención

Cubrir el suelo

Estructura de hormigón

Dirección del flujo EUROBENT GCL GCL

50 / 50 mezcla de suelo/bentonita sódica

Material impermeable

Material de terraplén 
cohesivo de alta 
permeabilidad
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Fig 4.

Fig 5.
.

Concrete structure

Containment level
≥300 mm

≥500 mm

Eurobent / Eurobent CS

Stainless steel / plastic batter anchored
to structure at 150-300 mm spacing

Cover soil

Europaste

≥300 m
m
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pad or thurst block
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m
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over soil

Pipe clamp

EUROBENT pipe collar (splayed)

Europaste

≥500 m
m

C
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pacted

subgrade

Adjacent EUROBENT panels

EUROBENT backing
patch with hole cut to pipe

outside diameter

Grado de contención Mezcla de acero inoxidable/ plástico anclado a 
la estructura a una distancia de 150-300 mm

Eurobent / Eurobent CS

Cubrir el suelo

Cubrir el suelo

Harm
ingón opcional

Alm
ohadilla o bloque de 

tungsteno

Com
pactado 

sybrasante

Cubrir el suelo

Abrazadera de tubería

Cuello de tubería 
EUROBENT (extendido)

Paneles EUROBENT adyacentes

Parche de soporte 
EUROBENT con orificio 

cortado a tubería de 
diámetro exterior

Estructura de hormigón



13

INSPECCIÓN



INSPECCIÓN

39

13. INSPECCIÓN

Después de la colocación, una persona autorizada debe realizar una inspección visual exhaustiva de los rollos y costuras 
EUROBENT GCL. Esto debe hacerse inmediatamente después de completar la colocación.

La inspección debe cubrir superposiciones, alineación, penetraciones, juntas, detección de cualquier defecto, incluidos los 
daños de instalación.
Las áreas mal instaladas detectadas deben estar marcadas y fijadas. Las reparaciones deben ser inspeccionadas y aprobadas 
por el ingeniero del proyecto o la persona autorizada.

El proceso de inspección/reparación debe llevarse a cabo lo antes posible para garantizar que no quede ningún área defectuosa 
sin reparar.

Una vez completada la inspección, se puede colocar la siguiente capa de geosintéticos o se puede esparcir el suelo de una 
manera que sea no perjudicial para el GCL instalado.
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14. REPARACIÓN DE DAÑOS

Incluso si la instalación se realiza con sumo cuidado, el revestimiento puede dañarse en el proceso. Debido a las propiedades 
de hinchamiento de la bentonita, los defectos menores se curarán y sellarán. Los defectos más graves deben marcarse 
inmediatamente y repararse cortando un parche de EUROBENT GCL que sea lo suficientemente grande como para permitir 
una superposición de al menos 30 cm en todos los bordes. Coloque el polvo de bentonita en el área reparada y cúbralo con el 
parche.

Dependiendo de las condiciones del sitio, puede ser necesario usar un adhesivo, como pegamento de madera, para fijar el 
parche en su lugar para evitar su movimiento durante la instalación de la capa de cobertura. Se pueden colocar parches más 
pequeños debajo del área dañada para evitar el movimiento del parche.

Bentonite powder

50 c
m

50 c
m

50 cm

50 cm

Polvo de bentonita
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15. PREPARACIÓN PARA LA COLOCACIÓN DE LA CUBIERTA

En caso de que EUROBENT no esté cubierto por tierra vegetal como contrapeso, se colocará una capa de plástico temporal 
(por ejemplo, una geomembrana) el mismo día hábil después del despliegue para proteger el GCL de la hidratación prematura.

Si los paneles EUROBENT desplegados se han hidratado (por ejemplo, durante las lluvias) sin contrapeso, unas condiciones 
especiales pueden ser requeridas durante la colocación del suelo de cobertura. En este caso, póngase en contacto con Eurobent 
para determinar la idoneidad del material de impermeabilización.



16

COLOCAR 
CUBIERTA DEL 

SUELO



COLOCACIÓN DE LA CUBIERTA AL SUELO

45

16. COLOCACIÓN DE LA CUBIERTA AL SUELO

Material
de la cubierta

Capa de cubierta

Capa de bentonita

Capa portadora

Suelo

El material de cobertura debe colocarse en el revestimiento de bentonita inmediatamente después de la instalación. La cubierta 
del suelo se colocará sobre el GCL con equipos de construcción que minimicen la tensión sobre el GCL. Se debe mantener un 
espesor mínimo de 300 mm de material de cubierta entre los neumáticos/pistas del equipo y el GCL en todo momento. En 
zonas de alto tráfico o carreteras, se requiere un espesor mínimo de 600 mm. La cubierta del suelo debe colocarse de manera 
que evite que el suelo entre en las costuras del GCL.

En pendientes, la capa de suelo debe colocarse desde la parte inferior de la pendiente hacia la parte superior.

Cover Layer

Bentonite Layer

Carrier Layer

Cover Material

Ground

min. 30 cm
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17. HIDRATACIÓN

En la mayoría de los casos, la hidratación del GCL se logra por la lluvia natural o el agua se absorbe del suelo. En algunos casos, 
sin embargo, es necesario activar el GCL antes de que comience a funcionar. Este puede ser el caso en regiones secas donde 
el nivel de las aguas subterráneas es demasiado bajo y no hay precipitaciones.

Si es necesario hidratar el GCL, lo mejor es hacerlo después de que se cubra la capa superficial del suelo para que haya un 
contrapeso adecuado y se proporciona presión de confinamiento.

La hidratación se puede hacer tanto con sistemas de hidratación como con rociado de agua. Sin embargo, evite chorros fuertes 
de agua que podrían dañar/desplazar la capa superficial del suelo.

La hidratación del GCL antes de cubrirlo con tierra vegetal no significa necesariamente que deba ser reemplazado. Asegúrese 
de que:

• GCL no ha sido dañado o roto

• GCL no se ha hinchado hasta un grosor que pueda sugerir que ambas capas de geotextiles no estén unidas entre sí. Las  

 superposiciones de GCL se hacen de manera adecuada

• El polvo de bentonita en las superposiciones no se ha lavado

• No hubo movimiento excesivo en el LCG húmedo
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18. TÉRMINOS & CONDICIONES

El diseño de ingeniería para un sitio específico debe realizarse después de que la inspección del sitio haya proporcionado toda 
la información necesaria.

La evaluación de los factores de seguridad apropiados para cada proyecto específico siempre debe seguir siendo responsabilidad 
del diseño del/de la ingeniero /a

Este manual incluye dos formularios que son útiles para los informes diarios de instalación y para la inspección de GCL.

Los formularios 1 y 2 se adjuntan al manual.
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*Si hay defectos o deficiencias que deban observarse, utilice la sección „Observaciones”

18.1. Formulario de instalación

FORMULARIO DE INSTALACIÓN

Nombre / número del proyecto

Fecha de instalación

Condiciones climáticas

Números de rollos instalados
 

    

INFORMACIÓN SOBRE LAS CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO EN UN PATIO E IN SITU

Rollos cubiertos Sí                 No

Rollos etiquetados Sí                 No

Agua estancada presente Sí                 No

Daño de embalaje Sí                 No

Daño de rollos Sí                 No

Superficie de subrasante aceptable Sí                 No

Área de instalación seca Sí                 No

Zanjas de anclaje aceptables Sí                 No

Cubrir suelo aceptable Sí                 No

Relleno de zanja de anclaje compactado Sí                 No

Todas las uniones inspeccionadas visualmente Sí                 No

Unión de bentonita añadida (según corresponda) Sí                 No

Todos los trabajos detallados inspeccionados Sí                 No

Todas las esteras cubiertas al final del día Sí                 No
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OBSERVACIONES
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* Si necesita hacer una nota, introduzca el número de nota de la sección de descripción en este campo.

………………………………………………………………………………………….
Fecha y firma de la persona que comunica la entrega

18.2. Formulario de recepción de mercancías

OBSERVACIONES / NO CONFORMIDAD

FORMULARIO DE RECEPCIÓN DE MERCADERIAS

Fecha de entrega

Notes*

El número de contenedor/camión coincide con la lista de 
embalaje

Sí                 No

Los números de los rollos coinciden con la lista de 
empaque

Sí                 No

Condición del embalaje (en caso de daño, describa el 
daño en la sección de descripción, indicando los números 
de rollo)

Sí                 No
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