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1. General

2. Referencias normativas 

2.1. Especificación técnica armonizada

La siguiente especificación es una guía de ejemplo que el ingeniero puede personalizar para preparar 
los requisitos para un sitio específico. Esta información se proporciona solo con fines de referencia y no 
pretende ser una garantía. Eurobent Sp. z o.o. no asume ninguna responsabilidad en relación con el uso 
de esta información.

Este documento describe el contenido básico de los documentos y hechos más importantes relacionados 
con la gestión de calidad y producción en nuestra empresa.

Cabe señalar que GCL es nuestra primera y principal rama de producción, sin embargo, todos los principios 
relacionados a la calidad y la producción se aplican también a otros productos de nuestra gama.

1. EN 13361:2004/A1:2006 – „Barreras geosintéticas – Características requeridas para su uso en la 

construcción de embalses y presas”

2. EN 13362:2005 – „Barreras geosintéticas – Características requeridas para su uso en la 

construcción de canales”

3. EN 13491:2004/A1:2006 – „Barreras geosintéticas – Características requeridas para su uso como 

barrera de fluidos en la construcción de túneles y estructuras subterráneas”

4. EN 13492:2004/A1:2006 – „„Barreras geosintéticas – Características requeridas para su uso en la 

construcción de sitios de eliminación de residuos líquidos, estaciones de transferencia o contención 

secundaria”

5. EN 13493:2005 – „Barreras geosintéticas – Características requeridas para su uso en la 

construcción de sitios de almacenamiento y eliminación de residuos sólidos”

6. EN ISO 13967:2012 – „Láminas flexibles para impermeabilización – Láminas antihumedad de 

plástico y caucho incluida la lámina de plástico y caucho para el tanque del sótano – Definiciones y 

características”
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1. EN 16416:2013 – „Barreras geosintéticas de arcilla – Determinación del índice de flujo de agua – 

Pared flexible método del permeámetro de cabeza constante”

2. EN ISO 9863-1:2016 – „Materiales geosintéticos – Determinación del espesor a presiones 

especificadas – Parte 1: Capas individuales”

3. EN ISO 9864:2005 – „Materiales geosintéticos – Método de ensayo para la determinación de la 

masa por unidad de área de geotextiles y productos relacionados con geotextiles”

4. EN ISO 10318-1:2015 – „ Materiales geosintéticos – Parte 1: Términos y definiciones”

5. EN ISO 10319:2015 – „ Materiales geosintéticos – Ensayos de tracción de gran anchura”

6. EN ISO 12236:2006 – „ Materiales geosintéticos – Ensayos de punción estática (prueba CBR)”

1. ASTM D 5993 – „Método de prueba estándar para medir la masa por unidad de revestimientos de 

arcilla geosintética”

2. ASTM D 5261 – „Método de prueba estándar para medir la masa por unidad de área de geotextiles”

3. ASTM D 5887 – „Medición del flujo índice a través de muestras de revestimiento de arcilla 

geosintética saturada utilizando un permeámetro de pared flexible”

4. ASTM D 5888 – „Guía estándar para el almacenamiento y manejo de revestimientos de arcilla 

geosintética”

5. ASTM D 5889 – „Práctica estándar para el control de calidad de revestimientos de arcilla 

geosintéticos”

6. ASTM D 5890 – „Método de prueba estándar para el índice de hinchamiento del componente 

mineral de arcilla de los revestimientos geosintéticos de arcilla”

7. ASTM D 5891 – „Método de prueba estándar para la pérdida de fluido del componente de arcilla 

de revestimientos de arcilla geosintéticos”

8. ASTM D 5993 – „Método de prueba estándar para medir la masa por unidad de revestimientos de 

arcilla geosintética”

9. ASTM D 6102 – „Guía estándar para la instalación de revestimientos de arcilla geosintéticos”

10. ASTM D 6243 – „Método de ensayo estándar para determinar el cizallamiento interno y de la 

interfaz Resistencia del revestimiento de arcilla geosintética por el método de cizallamiento directo”

11. ASTM D 6496 – „Método de ensayo estándar para la determinación de la resistencia media de 

pelado entre la capa superior y la inferior de revestimientos geosintéticos de arcilla perforados con 

agujas”

12. ASTM D 6768 – „Método de prueba estándar para la resistencia a la tracción de revestimientos de 

arcilla geosintética”

2.2. Organización Internacional de Normalización (ISO)

2.3. Sociedad americana para ensayos y materiales 
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1. GRI GCL 3 – „Métodos de prueba, propiedades 

requeridas y frecuencias de prueba de 

revestimientos de arcilla geosintética (GCL)”.

2.4. Instituto de Investigación 

3. Definiciones

1. Forro de arcilla geosintética (GCL,  geosynthetic 

clay liner) - Una barrera hidráulica fabricada a base 

de arcilla granular de bentonita sódica, intercalada 

entre dos geotextiles, unida gracias al punzonado 

con aguja.

2. Geotextil - Tela semipermeable tejida o tela no 

tejida utilizada para contener la bentonita en la 

GCL.

3. Bentonita - El componente de arcilla de 

alto hinchamiento de las GCL que consiste 

principalmente en el mineral de arcilla llamado 

montmorillonita.

4. Punzonamiento con aguja  – Un proceso mediante 

el cual las tablas de agujas de púas incorporan las 

fibras grapadas de un geotextil no tejido, a través 

de una capa de arcilla de bentonita de sodio, en la 

matriz de una segunda capa geotextil.

5. Bloqueo térmico  - Se trata de un proceso de 

mejora utilizando calor y punzonamiento con 

aguja para unir las fibras punzonadas con aguja 

y bloquearlas permanentemente en el segundo 

geotextil para aumentar las características internas 

de resistencia al cizallamiento.

6. ITR – IInternal Test Report, también llamado MQA 

o Mill prueba, etc.
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4. Calificaciones

4.1. Fabricante

4.2. Empresa instaladora

1. La GCL se fabricará de la siguiente manera:

 a. Eurobent Sp. z o.o.

 b. Por un fabricante igual aprobado por el ingeniero

   del proyecto

2. El FABRICANTE deberá tener una producción 

anual con capacidad de como mínimo 3 millones m2 

y estar presente en el mercado durante al menos 

una década.

1. La empresa instaladora deberá tener experiencia 

en la instalación de la GCL en al menos 5 proyectos 

y deberá haber instalado un mínimo de 500.000 m2 

de material GCL.

Eurobent cuenta con un laboratorio interno en el que personal cualificado garantiza la calidad del producto 
desde la recepción de las materias primas, pasando por el proceso de producción, hasta las pruebas de los 
productos terminados. 

La cooperación con laboratorios certificados externos permite un control continuo de nuestros productos 
y su nivel de pruebas en nuestra planta. 

ISO, CE y otros certificados, que renovamos a través de auditorías periódicas, certifican el más alto nivel 
de nuestro proceso de producción y control de calidad.

5. Gestión de calidad 
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6. Acerca de Eurobent 

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

Eurobent es productora de arcilla geosintética de 
revestimientos (GCL), 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 intercalan una capa de bentonita. También se 
puede unir una membrana de polímero a la GCL.

Gracias a los altos estándares de sus productos y al servicio profesional, Eurobent se ha ganado la 
confianza y el respeto 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.

Una empresa está construida por personas talentosas, comprometidas a proporcionar el mejor servicio y 
productos disponibles en el mercado internacional.

Los técnicos de laboratorio de Eurobent realizan constantemente numerosas pruebas en nuestros 
productos para garantizar que sus altos estándares se mantienen constantemente.

Eurobent se compromete a revisar constantemente el servicio que prestamos. La compañía tiene 
como objetivo proporcionar un producto de la más alta calidad y también garantizar que sea fabricado, 
almacenado y transportado de manera que se minimice el impacto negativo 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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7. Etiquetado, entrega, almacenamiento y manipulación

7.1. Etiquetado

1. Nombre del fabricante

2. Identificación del producto 

3. Número de rollo

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

7.2. Entrega y almacenamiento

EUROBENT se suministra generalmente en rollos con una anchura de 5,1 m y una longitud de 40 m. Los 
rollos también pueden ser ofrecidos 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 1000 kg. Los 
rollos Eurobent GCL se enrollan en tubos con un diámetro interior de 10 cm. Cada rollo está empaquetado 
en una funda de plástico resistente a los rayos UV. Todos los rollos están marcados con una etiqueta que 
contiene la información sobre las dimensiones, el lote y un número de rollo único y rastreable.

Suministramos una bolsa de 20 kg de polvo de bentonita por cada rollo de Eurobent GCL. Para rollos con 
prefabricados solapamientos suministramos una bolsa por cada 3 rollos. La bolsa está diseñada para su 
aplicación en las áreas superpuestas.

Cada rollo está equipado con un conjunto de dos correas de elevación. Se recomienda poner un núcleo de 
acero dentro del rollo durante la descarga del material del camión para evitar la flexión del rollo.

Mientras almacena los rollos Eurobent, no los coloque directamente en el suelo, sino en pallets o similares 
construcciones debajo. Los rollos no deben apilarse en más de 4 rollos de alto.

Los rollos Eurobent no deben exponerse directamente a malas condiciones climáticas durante el 
almacenamiento. Todos los rollos se cubrirán con una lámina de plástico o una lona. No retire los manguitos 
de plástico antes de la instalación.
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El inspector del certificado de calidad CQA verificará si el equipo de manipulación no representa ningún 
peligro para el personal de la instalación o riesgo de daño/deformación para el propio material del 
revestimiento. El equipo de manipulación adecuado se describe a continuación:

7.3. Manipulación

1. Ensamblaje de barra separadora  - un ensamblaje de barra separadora debe incluir una barra 

o tubo de núcleo y una viga de barra separadora. El tubo del núcleo se utilizará para soportar 

uniformemente el rollo cuando se inserte a través del núcleo de las GCL (barreras geosintéticas 

de arcilla), mientras que la viga de la barra separadora evitará que las cadenas o correas rocen los 

bordes del rollo.

2. Aguijón /Stinger - Un aguijón / 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 aguijón, debe 

insertarse completamente en el rollo para evitar una flexión excesiva del rollo cuando se levanta.

3. Correas – Para descargar los rollos de GCL in situ se puede utilizar una pértiga o un „tirador 

de alfombras” debidamente estructurado y apoyado. Como alternativa, las correas que están 

adecuadamente clasificadas y ubicadas a lo largo del rollo pueden ser usadas como método de 

elevación aprobado para descargar los rollos GCL.

8. Inspección posterior a 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 las barreras geosintéticas de arcilla GCL dañadas se realizarán de acuerdo con 

el manual de instalación:

 a. 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.

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

   el despliegue

c.   Los rollos de GCL entregados en el sitio del proyecto serán solo los indicados en los Informes de  

   prueba internos (ITR) de fabricación de GCL.

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

   de rollos y un examen más detallado antes del despliegue.

3. Preservar la integridad y legibilidad de las etiquetas de los rollos.
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9. Garantía 

10. Productos y calidad  

Nuestros productos se desarrollan de acuerdo con los requisitos del cliente y las especificaciones de 
diseño, cumpliendo con las normas EEN 13361+A1:2007, EN 13362:2005, EN 13491+A1:2007, EN 
13492+A1:2007, EN 13493:2005, EN 13967+A1 2012, EN ISO 13967:2012.

Para los clientes que trabajan en mercados que requieren regulaciones especiales, Eurobent ofrece productos 
certificados por sus cámaras regionales. En caso de no disponer de dichos certificados, Eurobent procederá a su 
obtención. De esta manera, nuestros productos están aprobados para su venta y uso en todo el mundo y garantizan 
la más alta calidad de acuerdo con los requisitos de los mercados individuales.

Eurobent solo trabaja con los mejores y probados proveedores de materias primas. Los proveedores están 
certificados y se trata de fabricantes líderes en su sector. El sistema de control de entrega de acuerdo con el Libro 
de Calidad y los requisitos ISO garantizan que nuestros productos se fabriquen con los mejores componentes 
disponibles en el mercado.

Las barreras geosintéticas de arcilla (GCL) fabricadas por Eurobent garantizan la más alta calidad y especificación en 
cumplimiento a través del proceso de fabricación y selección de componentes de la más alta calidad.

GCL es una capa de bentonita autosellante y autorreparable encapsulada entre un mínimo de dos capas de 
geotextiles.

El producto primario consiste en una capa portadora sobre la que se aplica una capa de bentonita y luego se cubre 
con una capa superior. El producto se termina mediante un proceso de punción que hace que nuestra GCL sea 
resistente al desprendimiento, de modo que las capas no pueden separarse entre sí y se bloquea el desplazamiento 
de la bentonita dentro de la estera. Esto garantiza una distribución uniforme de la bentonita en toda la superficie de 
la GCL, por lo que sus propiedades de impermeabilización son las mismas en toda la superficie protegida.

1. El material estará garantizado contra defectos del fabricante por un período de 25 años a partir de 

la fecha de compra.

2. La instalación estará garantizada contra defectos en la mano de obra durante un período de 1 año a 

partir de la fecha de la terminación del revestimiento.
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Dependiendo de los requisitos y especificaciones del 
proyecto, Eurobent utiliza diferentes combinaciones de 
geotextiles en la producción. Desde la barrera GCL más 
simple que consiste en un tejido en la capa portadora y un 
no tejido en la capa de cobertura, hasta productos a base 
de no tejido en ambas capas, hasta los productos más 
duraderos a base de compuestos multicapa en la capa 
portadora.

La cantidad de bentonita utilizada en la producción 
de nuestras barreras GCL se seleccionan para las 
propiedades de impermeabilización requeridas o se 
personalizan para satisfacer las necesidades del cliente. 
Para proyectos que requieren impermeabilización 
completa, nuestras GCL se ofrecen con una capa de geo-
membrana adicional.

Marcas superpuestas: una pauta de solapamiento mínimo 
y se imprimirá una línea de coincidencia de construcción 
que delimite la zona de solapamiento en ambos bordes del 
panel de la GCL para garantizar la exactitud de la costura. 
Estas líneas se utilizarán durante la certificación CQA 
para garantizar que se logre la superposición mínima. 
La pauta de solapamiento mínimo indicará dónde debe 
colocarse el borde del panel para lograr el solapamiento 
correcto para cada panel.

10.1. Materiales

1. Productos aceptables:

 a.    EUROBENT GCL (GCL / C / CS / NW / Compo

     / TL / P / QS)

 b.   Alternativa aprobada por el ingeniero civil

2. Materiales alternativos:

 a. Antes de considerar un material GCL alternativo, 
el Contratista deberá presentar al ingeniero 
los resultados certificados de las pruebas y 
las declaraciones de calidad del proveedor de 
GCL propuesta, indicando sin excepción que 
la GCL propuesta cumple con los requisitos 
de esta especificación. Las presentaciones se 
entregarán al ingeniero con un mínimo de cinco 
días hábiles antes de la licitación.
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Compuesto	unido	mecánicamente,	compuesto	de	bentonita	pulverizada	o	granulada,	integrado	y	fijado	entre	dos	capas	de	
geotextil.

EUROBENT 5000

FICHA TÉCNICA

Propiedades del geotextil Método de prueba Valor

Capa	portadora	–	PP	tejido EN	ISO	9864 100	g/	m2 

Capa	de	cubierta	-	PP	no	tejido EN	ISO	9864 100	g/	m2 

Propiedades de la bentonita Método de prueba Valor

Contenido	de	montmorillonita CUR	33 ≥	75%

Índice de hinchamiento ASTM	D	5890 ≥	24	ml/2	g

Propiedades de GCL Método de prueba Valor

Masa	por	unidad	de	área	de	bentonita	(1) EN	14196 5000	g/	m2

Masa	por	unidad	de	área	de	GCL	(1) EN	14196 5300	g/	m2	(-200g/m2)

Grosor EN	ISO	9863-1/9863-2 7,4	mm	(±1	mm)

Índice	de	flujo ASTM	D	5887 ≤	5,0	x10-9	m3/	m2/s

Permeabilidad ASTM	D	5887 ≤	5,0	x	10-11	m/s

Resistencia	a	la	tracción	MD EN	ISO	10319 10,4	kN/m	(-1kN/m)

Resistencia	a	la	tracción	CMD EN	ISO	10319 8,5	kN/m	(-0,8kN/m)

Resistencia	a	la	punción	CBR EN	ISO	12236 1,8	kN	(-0,2	kN)

Dimensiones estándar del rollo Método de prueba Valor

Ancho x largo Típico 5,1	m	x	40	m	(±1%)

Cantidad Típica 204	m2

11. Propiedades de GCL 

11.1. Eurobent 5000

El material de GCL se ajustará a los métodos de ensayo, las frecuencias de ensayo y las propiedades físicas 
del material que se enumeran en las fichas técnicas siguientes.

EUROBENT 5000 y EUROBENT CS 0,2 (5000) se utilizarán como ejemplos:

1. Con un contenido de humedad del 12%

2. Pico máximo

Estos datos son valores medios derivados de pruebas estándar y están sujetos a la variación habitual del 
producto. Reservamos el derecho a realizar cambios sin previo aviso en cualquier momento.
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11.2. Eurobent  CS 0,2 (5000)

1. Con un contenido de humedad del 12%

2. Pico máximo

Estos datos son valores medios derivados de pruebas estándar y están sujetos a la variación habitual del 
producto.
Reservamos el derecho para realizar cambios sin previo aviso en cualquier momento.

Compuesto	unido	mecánicamente,	constituido	por	bentonita	sódica	natural	granulada,	incrustada	y	fijada	entre	dos	capas	
de	geotextil	y	pegada	a	una	membrana	de	PE	(tipo	A	de	acuerdo	con	EN	13967+A1:2012).

EUROBENT CS 0,2 (5000)

FICHA TÉCNICA

Propiedades del geotextil Método de prueba Valor

Capa	portadora	–	PP	tejido EN	ISO	9864 100	g/	m2 

Capa	de	cubierta	-	PP	no	tejido EN	ISO	9864 100	g/	m2 

Propiedades de la membrana Método de prueba Valor

Membrana	PE PN	EN	1849-2 0,2	mm

Estanqueidad EN	1928 Pasa

Propiedades de la bentonita Método de prueba Valor

Alto contenido de montmorillonita CUR	33 ≥	75%

Índice de hinchamiento ASTM	D	5890 ≥	24	ml/2	g

Propiedades de GCL Método de prueba Valor

Masa	por	unidad	de	área	de	bentonita	(1) EN	14196 5000	g/	m2

Masa	por	unidad	de	área	de	GCL	(1) EN	14196 5500	g/	m2	(-200g/m2)

Grosor EN	ISO	9863-1 7,6	mm	(±1	mm)

Índice	de	flujo ASTM	D	5887 IMPERMEABLE

Permeabilidad ASTM	D	5887 IMPERMEABLE

Resistencia	a	la	tracción	MD EN	ISO	10319 10,4	kN/m	(-1kN/m)

Resistencia	a	la	tracción	CMD EN	ISO	10319 10,4	kN/m	(-1kN/m)

Resistencia	a	la	punción	CBR EN	ISO	12236 1,8	kN	(-0,2	kN)

Dimensiones estándar del rollo Método de prueba Valor

Ancho x largo Típico ≥	75%

Cantidad Típico 204	m2
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12. Frecuencia mínima de controles y ensayos de GCL 

Control/ensayo Tarea Frecuencia Estándar

Un	control	de	un	
pedido	o	albarán

Un	control	si	una	entrega	se	ajusta	a	un	
pedido. 
Un	control	de	los	documentos	
entregados	que	acompañan	a	la	entrega	
/requisitos	técnicos/.

En cada 
entrega

Control	de	
símbolos

Protección	del	símbolo	transparente	e	
indeleble	GBR	–	C	EUROBENT®
según	PN	EN	ISO	10320

En cada 
entrega

Control	visual
Comparación	de	una	muestra	de	
referencia centrada en defectos 
superficiales	e	impurezas

En cada 
entrega

Masa	superficial	
unitaria

Cumplimiento	de	las	especificaciones	
técnicas

1	x	20	000	m2 ASTM	5261

Grosor Valor informativo 1	x	20	000	m2 EN	ISO	9863-	1/-2

Contenido	de	
humedad

Cumplimiento	de	las	especificaciones	
técnicas

1	x	20	000	m2 DIN	18121-1

Resistencia a la 
tracción

Evaluación	de	conformidad	con	las	
especificaciones	técnicas

1	x	20	000	m2 EN	ISO	10319

Alargamiento Valor informativo 1	x	20	000	m2 EN	ISO	10319

Resistencia a la 
punción	estática	
CBR

Cumplimiento	de	las	especificaciones	
técnicas

1	x	20	000	m2 EN	ISO	12236

Permeabilidad	al	
agua

Cumplimiento	de	las	especificaciones	
técnicas

1	vez	por	mes

Oxidación

Evaluación	de	la	conformidad	con	la	
especificación	técnica
Especificaciones	técnicas	para	el	
suministro	de	materias	primas	(telas	
tejidas	y	sin	tejer)

En cada 
entrega

EN	ISO	13438
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13. Instalación 

13.1. Preparación de la subrasante

13.2. Colocación de EUROBENT GCL

Al instalar EUROBENT GCL sobre una subrasante, 
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.  

Superficie en la que considera instalar el EUROBENT 
GCL debe estar libre de rocas afiladas, materia 
orgánica y otros objetos de más de 50 mm. La 
superficie del subsuelo debe compactarse al menos 

al 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, 
solo si el subsuelo en estado descongelado cumple 
con los requisitos enumerados anteriormente. 

No obstante los requisitos anteriores, la superficie 
del subsuelo también debe prepararse en estricto 
acuerdo con los planos y especificaciones del 
proyecto y la aprobación del ingeniero del subsuelo 
debe obtenerse antes del despliegue del material.

Los rollos EUROBENT GCL deben transportarse 
al área de despliegue en su embalaje original. El 
posicionamiento de la GCL (es decir, que lado 
está hacia arriba) puede ser importante si la GCL 
tiene diferentes tipos de geotextiles/geosintéticos. 
Siempre consulte con el ingeniero del proyecto 
para determinar si hay un posicionamiento de 
instalación preferido para la GCL. Si no se requiere 
una orientación específica, desenrolle el rollo 
desde la parte inferior en lugar de tirar de la aleta 
desde la parte superior. Tenga cuidado al retirar el 
embalaje para no dañar los rollos. Los rollos de GCL 

no  deben que se permita que se desenrollen.

Cualquier equipo que podría dañar la GCL que 
no se le permita moverse directamente sobre 
ella. El equipo permitido que se puede utilizar 
en la GCL está limitado 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.
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Para minimizar el tráfico en la EUROBENT GCL, 
la colocación se puede lograr desenrollando la 
GCL delante de un vehículo que se mueve hacia 
atrás. Cualquier surco u otro daño al subsuelo 
debe repararse antes de la colocación continua 
de la GCL u otro material. Alternativamente, si 
se dispone de suficiente acceso, el rollo de GCL 
se puede desplegar suspendiéndolo de una barra 
separadora en la parte superior de la pendiente y 
utilizando un grupo de trabajadores y equipos para 
enrollar el material del rollo y tirar de él hacia abajo 
de la pendiente.

Independientemente del método de colocación, se 
debe cuidar para minimizar la medida en que el rollo 
se arrastra a través del subsuelo u otra superficie 
con el fin de evitar daños a la GCL. También se debe 
tener cuidado al ajustar los paneles GCL para evitar 
daños a la superficie del geotextil por el subsuelo 
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.

EUROBENT GCL se colocará de manera que las 
juntas longitudinales son paralelas a la dirección 
de la pendiente. Las costuras de los extremos 
también deben estar ubicadas en un mínimo de 1 m 

de la punta y la cresta de cualquier pendiente más 
pronunciada que 4H:1V. Sólo deben utilizarse las 
costuras de los extremos en las pendientes, si no 
se espera que el revestimiento esté en tensión y las 
pruebas de fricción de la interfaz lo confirman.

EUROBENT GCL debe colocarse en posición plana,
sin pliegues, especialmente en los bordes 
descubiertos.

Los paneles no deben instalarse en agua estancada 
o durante la lluvia. Para garantizar el correcto 
rendimiento del GCL, los paneles deben cubrirse 
con tierra, geomembrana u otra capa de cobertura 
al final de la jornada de trabajo.

Si EUROBENT GCL entra en contacto con agua 
sin limitar la tensión, puede ser necesario retirar y 
reemplazar el material hidratado. La decisión será 
tomada por el ingeniero del certificado de calidad 
CQA. Eurobent recomienda que la hidratación 
prematura se evalúe caso por caso. Se debe 
consultar al ingeniero del proyecto o al inspector 
de CQA para obtener orientación específica si 
se produce una hidratación prematura. Se debe 
considerar el tipo de GCL, la duración de la 
exposición, el grado de hidratación, la ubicación en 
el sistema de revestimiento y las cargas esperadas 
de rodamiento.
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13.3. Fosa de anclaje

13.4. Reparación de daños

Antes de instalar el EUROBENT alrededor de la tubería, 
limpie una zona de 15 a 20 cm de profundidad y 30 cm 
alrededor del suelo circundante. Empaque esta área 
hasta la mitad de su profundidad total con polvo de 
bentonita o EUROPASTE y coloque la GCL que se va a 
cortar en forma de estrella para que se ajuste alrededor 
de la tubería en la parte superior. 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 fijaciones a la estructura de hormigón deben terminar 
arriba del nivel de las aguas subterráneas. En el área de 
fijación cavar una pequeña zanja a lo largo de la estructura 
a sellar. Llénelo con polvo de bentonita o EUROPASTE 
hasta la mitad de su profundidad total. Luego recorte el 
revestimiento de bentonita para que se ajuste a la pared 
de la estructura y llene la zanja restante con polvo de 
bentonita. Para un anclaje adicional se recomienda fijar 
una tira de plástico o metal a lo largo del borde y cubrir 
esta área con un trozo de forro de bentonita o un trozo 
de tejido.

Incluso si la instalación se realiza con el máximo cuidado el 
revestimiento puede estar expuesto a algunos daños 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 utilizar un adhesivo para fijar el parche en su 
lugar para evitar el desplazamiento durante la colocación 
de la cubierta. Se pueden colocar parches más pequeños 
debajo del área dañada para evitar el movimiento del 
parche.
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13.5. Colocación de la cubierta

13.6. Hidratación

Inmediatamente tras la colocación, el material de cubierta 
debe colocarse en el revestimiento de bentonita. La 
cubierta del suelo se colocará sobre la GCL utilizando 
solo equipos de construcción que minimicen las tensiones 
a la 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 de la GCL.

La cubierta del suelo siempre debe moverse hacia arriba 
en lugar de hacia abajo, para minimizar las fuerzas de 
tracción en la GCL.

Generalmente la hidratación del EUROBENT GCL 
será requerida para que el material se desempeñe 
adecuadamente como una capa de barrera y alcance su 
máximo potencial. Es muy importante que la hidratación se 
produzca en presencia de una tensión de confinamiento. 
La tensión de confinamiento se proporciona con mayor 
frecuencia mediante el uso de un mínimo de 300 mm 
de suelo de cobertura. No se recomienda hidratar la 
GCL antes de cubrirla con el suelo, ya que la bentonita 
hinchada puede desplazarse bajo la presión de equipos 
pesados.

La hidratación se logra normalmente de forma natural 
por la lluvia y/o la absorción de humedad del suelo. Sin 
embargo, en los casos en que se requiere la contención 
de líquido no acuoso, puede ser necesario hidratar 
manualmente la GCL cubierta antes de su uso. Si dicha 
hidratación manual es necesaria, se puede introducir 
agua a la GCL inundando el área revestida cubierta o 
utilizando un sistema de rociadores, un sistema de riego 
u otro método de aplicación del agua para la hidratación.
system, irrigation system or other method of applying 
the water for hydration.
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