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¿QUÉ ES LA 
ESTERA EUROBENT?

EUROBENT es un revestimiento geosintético de arcilla que se 
fabrica intercalando una capa de bentonita, un mineral arcilloso 
que se expande cuando se satura de agua, entre dos o más capas de 
geotextiles.
La bentonita absorbe el agua del suelo circundante. Su libre 
expansión está bloqueada por geotextiles en ambos lados creando 
un material de revestimiento impermeable capaz de ser utilizado 
como barrera de contención.
EUROBENT reemplaza todos los selladores minerales tradicionales, 
ofreciendo un mejor rendimiento de sellado. Es más rentable y 
respetuoso con el medio ambiente.

¿QUÉ ES UNA ESTERA 
EUROBENT C?

EUROBENT C es una altamente impermeabilizante y eficaz estera 
de bentonita. Es un compuesto de 3 materiales, geotextiles de 
bentonita, polipropileno tejido y no tejido. La integridad de estos 
componentes se ve reforzada debido a un proceso de punción 
patentado.
EUROBENT C se dedica a la impermeabilización estructural. Tiene 
propiedades mecánicas mejoradas gracias al uso de geotextiles más 
fuertes en un proceso de fabricación. Es una alternativa natural, 
segura y eficiente que se puede utilizar para el sellado efectivo de 
edificios.

¿QUÉ ES UNA ESTERA 
EUROBENT CS?

EUROBENT CS es un producto aislante no permeable que se 
compone de dos partes:
1. Película de PE, PP, PVC - que protege permanentemente el 

producto contra la penetración de agua y la lixiviación de 
sustancias tóxicas.

2. Revestimiento de arcilla geosintética (GCL): con excelentes 
propiedades de absorción de la bentonita que hace que el GCL 
sea impermeable. Las propiedades de autosellado de las capas 
de bentonita garantizan la integridad del producto en caso de 
daños en las capas geosintéticas o en la película polimérica. Esto 
distingue a EUROBENT CS de otros productos que también 
utilizan bentonita como componente principal.
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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 usuario de estas pautas debe establecer prácticas apropiadas de seguridad y salud y determinar la aplicabilidad de las 
restricciones legales antes de su uso.

La determinación final de la idoneidad para la aplicación prevista recae únicamente al usuario, quien 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 ingeniero o Eurobent para obtener más 
asesoramiento. En todas las situaciones, la sociedad instaladora es responsable de la instalación.

El manual se basa a los estándares y las normativas:

• 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

…que deben considerarse como suplementarios del manual.

1. ÁMBITO DE APLICACIÓN
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2. SOBRE EUROBENT

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

Eurobent es una 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.

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

Las propiedades de autosellado 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 numerosas pruebas 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 desde la estera de bentonita EUROBENT.

Los productos Eurobent se fabrican bajo la supervisión de un Sistema Integrado de Gestión de Calidad, cumpliendo los 
requisitos de la norma ISO 9001, certificados por un organismo independiente. También estamos certificados para el 
cumplimiento de las normas ambientales.
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4. SUMINISTRO, ENVASADO 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 1000 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.



05

DESCARGA,
ALMACENAMIENTO 

Y TRANSPORTE



DESCARGA, ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE

14

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 le añadimos varias correas de carga - gracias a las cuales se pueden atar los rollos - lo que facilita la extracción 
de 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. 
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6. INSPECCIÓN TRAS 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.

Tenga cuidado de mantener la integridad y legibilidad de las etiquetas en los rollos.
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7. EQUIPO RECOMENDADO IN SITU

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, las 

correas con capacidad de elevación adecuada, situadas 

a lo largo del rollo, pueden utilizarse como uno de los 

métodos de elevación y descarga de rollos 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 de cuerpo, cuando se trabaja con EUROBENT GCL. La 
seguridad es clave, por lo que tomar las precauciones de seguridad necesarias es una necesidad.

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

Guantes
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9. CUALIFICACIÓN PARA EL INSTALADOR

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 m2 de materiales GCL.

El manual se basa en la experiencia y los estándares:

• La idoneidad de los materiales utilizados, documentada mediante certificados y declaraciones de institutos de ensayo  

 autorizados.

• La 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 misma 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 la lluvia ligera. Durante 
unas 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.

Antes de colocar el refuerzo, barrer los charcos y colocar tablas anchas en los lugares de mayor tránsito de personas. 

Es posible caminar sobre esteras de bentonita húmedas durante la colocación del refuerzo, pero esto debe minimizarse en la 
medida de lo posible.
Después de la colocación del refuerzo, es decir, antes del hormigonado de la placa de cimentación, el agua estancada puede 
aspirarse o dejarse y eliminarse durante el hormigonado. 

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 LA SUBRASANTE

1. El sistema de impermeabilización horizontal EUROBENT es 

colocado sobre la base de hormigón o sobre arena fina compactada 

(grava de grano fino) con un tamaño de grano inferior a 4 mm.

2. La base de hormigón debe ser plana, libre de salientes afilados de 

más de 5 mm. Antes de la aceptación y colocación, la superficie de 

hormigón debe barrerse limpia, es decir, libre de suciedad, piedras, 

agua superficial (charcos, agua estancada, nieve, etc.) u otro suelo. 

El espacio donde se instala la impermeabilización estará cerrado al 

cliente hasta la entrega parcial.

3. Los bordes afilados y las esquinas exteriores deben estar rebajados 

(biselados) a menos de 45  para formar una superficie de al menos 

3 cm de ancho. Las esquinas interiores deben ser redondeadas 

(biseladas) o fileteadas bajo 45° para formar una superficie de al 

menos 3 cm de ancho, excepto en los casos en que la estera de 

bentonita se inserta directamente en el encofrado externo – ver 

Detalle No. 3 (placa de cimentación con extensión al encofrado 

vertical).

4. Las salientes superiores a 5 mm deben cortarse (conectarse a 

tierra), si es posible al nivel de la superficie del hormigón.

5. La estructura base de hormigón rugoso con poros superiores a 

20 mm debe nivelarse con lechada de cemento con la resistencia 

necesaria dependiendo de la carga de la estructura.

6. Las depresiones de la superficie (planicidad) con un „pandeo” lento 

no superior a 1: 5 no afectan a la calidad de la impermeabilización. 

Las depresiones en pilotes o por encima de la cabeza del 

pilote deben evaluarse individualmente dependiendo de su 

tamaño y profundidad bajo el nivel de la base del hormigón. 

La impermeabilización debe estar en contacto con la base de 

hormigón, ya sea nivelando este lugar al nivel de la base de 

hormigón (el material utilizado debe ser consultado con el 

diseñador estructural), o creando una superficie lenta y estirada 

entre la base de hormigón y las superficies de pilotes inclinadas a 

1: 5.

7. Instale el encofrado de la placa de cimentación periférica donde la 

impermeabilización esté anclada aproximadamente a la altura de 

la base de cimentación, al menos a 20 cm.

8. La aceptación de la subrasante para la colocación de 

impermeabilización debe registrarse en el registro del edificio.

9. La aceptación parcial del trabajo por parte del cliente también 

debe ser registrada en el libro de registro del edificio.
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1.  Instalación en el pilote (revestimiento de madera)

 La subrasante compuesta por madera y perfiles en I de acero portante (tirantes) debe formar una superficie continua. Las 

irregularidades de subrasante que puedan afectar la calidad del trabajo deben eliminarse o al menos minimizarse. En su 

mayor parte, se producen las siguientes irregularidades:

 a) Deflexión de la abrazadera: elimine el perfil I y el empuje de la abrazadera mediante el espesamiento del geotextil 

subyacente – use 2 geotextiles de 500 g/m2. Si el empuje es superior a 15 mm, haga los bordes lentos inclinados a 1: 5, 

o refuércelos con una hoja de estera de bentonita de refuerzo, una lámina o una placa metálica. Evalúe estos lugares 

y el tamaño de las irregularidades individualmente; haga que la solución sea aprobada y registrada en el registro del 

edificio. 

 b)  Las irregularidades inferiores a 10 mm del empuje de la madera de refuerzo se eliminan con un geotextil de 500 g/m2 

en toda la superficie. Las irregularidades menores de 15 mm deben eliminarse mediante el engrosamiento del geotextil 

subyacente – use 2 geotextiles 500 g/m2. Si el empuje es superior a 15 mm, hacer los bordes lentos inclinados a 1: 5, 

o reforzarlos con una lámina de bentonita de refuerzo. Los escalonamientos de más de 30 mm deben ser evaluados 

individualmente y eliminados utilizando tablas de Cetris o tablas de madera de varios grosores que formarán una 

pendiente lenta. Esta solución debe ser aprobada y registrada en el registro del edificio. Los agujeros de más de 30 mm 

entre los barrotes deben rellenarse con hormigón o con una lechada adecuada; los agujeros de menos de 30 mm deben 

rellenarse con espuma aislante.

 c)  En casos extremos de grandes irregularidades, utilice hormigón proyectado para la nivelación, o utilice tableros de 

aglomerado de madera sobre toda la superficie.

 d)  La planicidad no es decisiva para la instalación de la impermeabilización. Deben seguirse los requisitos del contratista 

de la estructura colada in situ para mantener el grosor mínimo del recubrimiento de hormigón sobre el hierro de la 

armadura, tal y como exige el diseñador de la estructura. 

 e) Las irregularidades de más de 15 mm deben ser reparadas por el proveedor de madera del foso del edificio antes de 

comenzar la instalación de impermeabilización.

2.  Instalación en el muro de hormigón

 La subrasante de hormigón debe ser plana, con estructura de hormigón inferior a 5 mm, libre de salientes y bordes afilados. 

Irregularidades.

Superficie vertical
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EUROBENT es una estera que consta de tres elementos 
(dos capas geotextiles y una capa de bentonita) unidos por 
un proceso de punzonado con aguja. Debido a los materiales 
utilizados y como resultado de la tecnología de producción 
aplicada, EUROBENT tiene unos parámetros mecánicos y 
de estanqueidad excelentes. Como resultado del punzonado 
fuerte, la bentonita queda tan presionada entre los materiales 
geosintéticos que, al instalar la estera, no puede hincharse 
libremente. Esta es la razón por la cual la estera hidratada, por 
ejemplo, en una excavación, puede aumentar sólo ligeramente 
su grosor. Aparte de eso, en caso de daños en las esteras 
durante las obras o al finalizarlas, los puntos dañados se cierran 
y se sellan automáticamente debido a las propiedades de 
autocuración de la a bentonita. Otra característica resultante 
de la tecnología y materiales aplicados es la falta de dislocación 
de la bentonita dentro del revestimiento. Además, la bentonita 
no puede ser expulsada. El resultado de las propiedades 
anteriores es la posibilidad de instalar el revestimiento 
incluso en condiciones atmosféricas difíciles. Debido al uso de 
geotextiles, el material tiene una gran resistencia a la rotura y 
es resistente a deformaciones significativas. EUROBENT CS 
está laminado con lámina de PE en un lado.
EUROBENT (también CS) está diseñado para ser utilizado 
bajo losas de hormigón armado, de al menos 10 cm de espesor 
- en caso de su instalación directamente en suelo espesado. 
Si se utiliza hormigón magro como sustrato, el espesor de la 
losa de hormigón armado a presión debe ser de al menos 15 
cm. La estera es un aislamiento contra el agua. EUROBENT/
EUROBENT CS se utiliza para la construcción de nuevos 
edificios y en trabajos de reparación. El orden de los trabajos 
es el siguiente: antes de la instalación de EUROBENT, es 
necesario preparar el terreno de manera adecuada. Los fosos 
de elevación, los pozos, las cámaras, las armaduras de los 
tableros y las cabezas de los pilotes se aislarán previamente, 
sacando los solapamientos de EUROBENT de estos elementos 
con el fin de conseguir un cinturón de aislamiento continuo e 
ininterrumpido. Durante los trabajos, el tamaño deseado de la 
superposición debe controlarse en las penetraciones debajo 
de las juntas de expansión, las juntas tecnológicas y las juntas 
continuas del aislamiento horizontal y vertical.
EUROBENT se instala con su lado más oscuro orientado hacia 
el elemento aislante (por ejemplo, en el caso de aislamiento 
debajo de una losa, con su lado más oscuro hacia arriba). 
EUROBENT CS se coloca con la lámina orientada hacia el lado 
de agua de prensado, por ejemplo, en el caso de aislamiento 
de cimentación - con lámina desde el lado del suelo. La 
subrasante para EUROBENT (también CS) puede ser sustrato 
de hormigón, suelo estabilizado, suelo engrosado o capa de 
agregado engrosado. El suelo de la capa de áridos debe ser 
nivelado y engrosado. En el caso de los triturados de áridos 
espesados, se utilizarán áridos con granulación continua 
variable y un tamaño máximo de grano inferior a 18 mm. El 
suelo puede estar húmedo e incluso mojado. No se permiten 
desviaciones superiores a 5 mm. La irregularidad se nivela por 
medio de mortero de cemento o masilla de bentonita. En el 
caso de suelos, también es posible utilizar arena.

12. Información general
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13.1. Capuchones de pilotes y armaduras de la 
cimentación

13. Ajuste horizontal

Bajo las zapatas continuas o el tablero de cimentación, 
EUROBENT (EUROBENT CS) debe colocarse sobre un suelo 
debidamente preparado (fig. 1, 2). Los paneles adyacentes 
deben fijarse en solapamientos longitudinales de mín. 10 cm. 
Las superposiciones transversales de los extremos de los 
paneles deben desplazarse entre sí al menos 30 cm (fig. 3). Con 
el fin de proporcionar protección contra el desprendimiento 
o la contaminación de las superposiciones, se recomienda 
clavar la estera al suelo junto con las superposiciones por 
medio de clavos y arandelas durante los trabajos de refuerzo 
y hormigonado. El espacio entre los clavos debe ser de 40 cm. 
Si el tablero está hecho por etapas, el EUROBENT de la etapa 
anterior debe sobresalir al menos 30 cm sobre el borde del 
tablero ya establecido. Esto permitirá hacer la superposición 
y proporcionar una conexión adecuada con el aislamiento 
en la siguiente sección del tablero. En caso de instalación de 
EUROBENT CS, la estera se ajusta de manera similar, sin 
embargo, la lámina se despega de la estera dentro del área de 
superposición. El solapamiento debe tener la forma de lámina-
hoja/estera-estera (capas desde la parte inferior).
En caso de penetración bajo dilatación: se recomienda colocar 
una tira de estera adicional, de al menos 80 cm de ancho (40 cm 
a ambos lados de la junta de dilatación), a lo largo de la junta de 
dilatación (fig. 4). El panel GCL que proporciona el aislamiento 
básico debe ser conducido fuera del parche de la junta de 
dilatación desde arriba, sobresaliendo durante al menos 60 cm.
EUROBENT (EUROBENT CS) no proporciona el sellado 
de roturas de la junta de dilatación. Todas las juntas de 
construcción en las obras de hormigón deben estar fijadas con 
EUROSTRIP.

EUROBENT (EUROBENT CS) no debe estar instalado 
directamente sobre los pilotes. Tiene que cortarse 
adecuadamente para ajustarlo a la forma de los pilotes (fig. 5). 
Habiendo ajustado EUROBENT, el lugar de su contacto con el 
pilote debe estar cubierto con abundante masilla de bentonita. 
Se debe hacer un anillo de la masilla alrededor del pilote 
con sección transversal triangular, cuyos catéteres deben 
tener al menos 5 cm de largo. En la parte superior del pilote, 
alrededor del refuerzo sobresaliente, hay que establecer 
una correa continua de EUROSTRIP. En el caso de las tablas 
de cimentación acanaladas, toda la armadura debe estar 
cubierta con EUROBENT. Esto se hace forrando el interior de 
la cubierta de la armadura con EUROBENT antes de colocar 
el refuerzo (fig. 6). Se deben sacar al menos 30 cm de material 
EUROBENT sobrante, lo que permite una mayor conexión al 
aislamiento básico del tablero.
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13.3. Penetraciones de instalación a través de los 
tableros

13.2. Pozos de elevación

Los pozos de elevación y otros tipos de elementos de 
construcción, ubicados los más profundos, deben cubrirse 
cuidadosamente con EUROBENT desde el lado del suelo, 
proporcionando continuidad de aislamiento y unión al 
aislamiento horizontal básico (fig. 7). En los casos en que las 
paredes de la excavación del foso de elevación sean estables, 
tanto como sea necesario.
EUROBENT se puede colocar directamente en el suelo. Si 
las paredes de la fosa de excavación se astillan, deben ser 
entabladas y EUROBENT debe colocarse en el muro de 
retención. También se puede utilizar una pared de mampostería 
o elementos de hormigón correctamente colocados como base 
para la estera EUROBENT de bentonita. EUROBENT también 
se puede instalar en la superficie interna del encofrado de la 
pared externa. En todos los casos, el panel GCL debe salir a la 
superficie horizontal con el fin de conectarse correctamente 
con el aislamiento del tablero básico. La anchura del exceso 
debe ser de al menos 30 cm.
Las bandas EUROSTRIP deben instalarse en todas las juntas 
de construcción de las obras de hormigón. En el caso del 
agua prensado, además de la cinta EUROSTRIP, a menudo se 
utilizan cintas externas de sellado de polímero o mangueras de 
inyección. Si la ruta de aislamiento pasa por esquinas verticales 
(interior y exterior), el material debe colocarse de tal manera 
que el borde vertical de la correa esté ubicado a una distancia 
de al menos 30 cm de la esquina.

Durante la instalación de EUROBENT (EUROBENT CS), la 
forma del conducto de penetración debe cortarse en el panel. 
El lugar de penetración en toda la circunferencia de la tubería 
o conducto debe cubrirse con masilla de bentonita (fig. 8). 
La masilla debe sobresalir sobre el conducto y EUROBENT 
alrededor 4 cm. Para asegurar este sellado, se recomienda 
establecer un parche adicional EUROBENT de tamaño 
80x80 cm (el tamaño se refiere a tubos con un diámetro de 
hasta 400 mm). Se debe cortar una abertura en el parche, 
correspondiente a la forma del conducto de penetración. 
La masilla debe colocarse en los bordes del parche, entre el 
aislamiento adecuado y el parche. Se recomienda clavar el 
parche o cubrirlo con masilla.
En las áreas donde el tablero es penetrado por un grupo de 
conductos cercanos entre sí, las aberturas de corte para cada 
una de ellas pueden resultar poco prácticas (fig. 9). Entonces 
es más beneficioso ajustar el corte a la circunferencia externa 
del grupo de conductos y cubrir el espacio entre ellos con una 
capa de granulado de bentonita, de al menos 1 cm de espesor. 
Todo esto debe ser terminado con una gruesa capa de masilla 
de bentonita. Con el fin de proporcionar un sellado adicional, 
se recomienda envolver los conductos de instalación con 
EUROSTRIP.
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13.4. Transición del aislamiento horizontal a las superficies 

Cuando el EUROBENT es instalado horizontalmente y alcanza 
el borde de la tabla, debe ser bridado y fijado a su encofrado (fig. 
10, 11, 12). A continuación, se debe cortar, dejando al menos 
30 cm de material extra. Después de desmontar el encofrado, 
el exceso restante se utilizará para la conexión continua con el 
aislamiento vertical. La anchura de tal superposición no debe 
ser inferior a 10 cm. Es también aceptable cortar el EUROBENT 
conducido a la superficie vertical debajo del borde superior del 
tablero. En esta situación, para que el aislamiento sea continuo, 
el aislamiento vertical de las paredes debe superponerse al 
anteriormente realizado, formando un solapamiento de al 
menos 30 cm de ancho.
Si el aislamiento horizontal bridado en el encofrado está 
dañado, o el aislamiento en la esquina inferior del tablero está 
dañado, proceda de la siguiente manera: haga un surco en el 
suelo, a lo largo del borde del tablero y llénelo con granulado 
de bentonita. El tamaño del surco debe ser de al menos 10 x 10 
cm (fig. 13). El extremo inferior del panel vertical instalado de 
EUROBENT debe colocarse dentro del surco preparado lleno 
de granulado de bentonita.
En las esquinas EUROBENT debe adherirse completamente 
al suelo y a la superficie del encofrado. No se puede estirar, ni 
sobresalir. En las esquinas internas y externas, la estera debe 
cortarse correctamente para ajustarla a la forma de la esquina. 
La línea de corte debe cubrirse abundantemente con masilla 
de bentonita. Si es posible, coloque parches en estas líneas, 
clavándolos o cubriéndolos con masilla. El tamaño del parche 
debe ser suficiente para extenderse sobre el corte en al menos 
20 cm en cada dirección.
Si la estera no está bridada sobre el encofrado del tablero, se 
puede sacar horizontalmente debajo del encofrado, dejando 
al menos 30 cm de material extra. En este caso, se debe 
prestar especial atención a asegurar la estera contra daños. 
A continuación, la estera se fija a la superficie vertical de 
acuerdo con las instrucciones proporcionadas en la sección 
“14.5. Cubierta de la estructura”. La estera se fija al encofrado 
con alambre o clavos. Después de desmontar el encofrado, el 
punto de fijación se tratará con una masilla y, si es necesario, 
se equipará con parches. En los puntos de conexión del tablero 
y la pared, a lo largo de toda la circunferencia, instale la cinta 
de bentonita EUROSTRIP. Es aceptable usar cinta de sellado 
externa adicional (fig. 14, 15, 16).
En el caso de utilizar unos muros de contención, como los 
muros berlineses, los muros de tablestacas o los muros de 
pilotes, sirviendo también como entablado de la estructura, 
EUROBENT colocado horizontalmente debe ser conducido 
hacia arriba en el muro, con al menos 30 cm sobre la superficie 
superior de la tabla (fig. 17). Es esencial dejar 30 cm de repuesto 
EUROBENT, ya que no habrá acceso al borde exterior de la 
tabla después de que se cubra con hormigón. Otro método, por 
ejemplo, en el caso de las paredes de pilotes de chapa de acero, 
es cortar el conjunto EUROBENT horizontalmente de manera 
uniforme con la superficie de la pared corrugada (fig. 18). 
Luego, en el punto de contacto de EUROBENT y la pared, una 
cala de yeso triangular de 4x4 cm se hará de granulado o masilla 
de bentonita. Al final, los paneles verticales de EUROBENT, 
debidamente cortados en la parte inferior, se fijan a la pared, 
con juntas superpuestas de 30 cm con el conjunto horizontal 
EUROBENT.
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14. Ajuste vertical

También EUROBENT (EUROBENT CS) está diseñado para 
realizar aislamientos de superficies verticales de partes 
subterráneas de edificios. También se puede utilizar como 
protección contra la humedad. EUROBENT CS se utiliza para 
la construcción de nuevos edificios y durante las obras de 
renovación. En el primer caso, la estera se coloca de forma 
tradicional sobre la estructura ya preparada. Se fija clavando 
en la pared. El otro método consiste en fijar la estera a la 
superficie del encofrado exterior de la pared de cimentación 
o el desarrollo de la cubierta de excavación fija, así como la 
cobertura en hormigón junto con la pared. En tal caso, la 
estera está unida con el elemento de estructura cubierto con 
hormigón.
EUROBENT se instala con su lado más oscuro hacia el elemento 
aislado. EUROBENT CS se coloca con su geomembrana 
desde el lado del agua que presiona, por ejemplo, en caso de 
aislamiento de los cimientos - lámina hacia el suelo. La estera 
también puede instalarse en hormigón fresco, directamente 
después del entarimado de la pared. El orden de los trabajos es 
el siguiente: limpiar y preparar el terreno antes de la instalación 
de EUROBENT. A continuación, se coloca la estera. Recuerde 
colocar la estera con solapamientos con el aislamiento 
horizontal ya realizado de tal manera que se cree una capa de 
aislamiento continua e ininterrumpida. Durante los trabajos, 
preste atención a la conservación del tamaño deseado del 
solapamiento en las penetraciones a través de las juntas de 
dilatación y construcción.

14.1. Preparación de la superficie

Las superficies de las paredes deben estar lo suficientemente 
lisas y fuertes, libres de puntos cóncavos y convexos agudos que 
puedan dañar a EUROBENT después de ser presionado con la 
tierra que rellena la excavación. Las protuberancias afiladas 
(más de 1 cm) deben retirarse y nivelarse con la superficie 
de la pared. Los bordes afilados de las esquinas exteriores 
deben estar achaflanados. Los rebordes y desniveles deben 
rellenarse con mortero de cemento o masilla de bentonita. 

Los orificios creados después de quitar los lazos deben 
rellenarse con retractilado- mortero de cemento libre y 
cubierto con masilla de bentonita. Cuando llene la abertura para 
un sellado adicional, use EUROSTRIP (fig. 19). Los fragmentos 
de la banda se colocan entre las capas de mortero de relleno, 
con la banda retrasada por la masilla de 7,5 cm, como mínimo. 
Los elementos de compensación y otros elementos deben 
limpiarse a fondo, para que el EUROPASTE y el EUROBENT 
estén en contacto directo con la superficie.
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14.2. Instalación

EUROBENT se fija a las paredes de los cimientos mediante 
clavos o mediante tacos con arandelas. La estera se clava a lo 
largo de los solapamientos y la distancia entre los elementos 
de fijación debe ser de 30-40 cm. Las esquinas interiores (por 
ejemplo, en el lugar del zócalo en el punto de contacto de la 
pared y el banco de cimentación) deben cubrirse con masilla de 
bentonita, formando una faceta redondeada. Los paneles GCL 
pueden colocarse en horizontal o en vertical. La instalación de 
EUROBENT comienza desde una de las esquinas exteriores de 
la pared. En cada caso, el borde de la alfombra debe sobresalir 
de la esquina interior o exterior al menos 30 cm. En las esquinas, 
EUROBENT debe adherirse estrechamente al suelo. No se 
puede estirar demasiado ni sobresalir. Para ajustar la forma 
de la esquina, se puede cortar la estera. Los lugares cortados 
deben cubrirse abundantemente con masilla de bentonita. 
Se recomienda colocar un parche en la esquina, colocándolo 
mediante masilla o clavos. Es necesario colocar parches en las 
esquinas exteriores. El tamaño del parche debe ser suficiente 
para superponer el corte en al menos 20 cm en cada dirección.
Los siguientes paneles de EUROBENT deben colocarse 
en solapamiento, de 10 cm como mínimo. La anchura del 
solapamiento en la conexión con el aislamiento vertical ya 
instalado con el material sobrante que sale del aislamiento 
horizontal no debe ser inferior a 10 cm, en determinadas 
situaciones, 30 cm (como se muestra en los planos 
correspondientes). Los solapamientos de EUROBENT en las 
filas consecutivas deben estar desplazados entre sí al menos 
30 cm. Deben realizarse de forma que se evite el plegado o la 
contaminación durante la cobertura con hormigón o áridos. 
En caso de instalación horizontal de los paneles EUROBENT, 
después de colocar la hilera, rellenar la excavación de la 
cimentación, creando un puente de instalación para los paneles 
consecutivos más altos. El material que llena la excavación 
debe espesarse adecuadamente. Si el GCL está en contacto 
directo con el agregado de grava de los sistemas de drenaje, 
es necesario utilizar EUROBENT CS. En caso de instalación 
de EUROBENT CS, la estera se ajusta de manera similar, no 
obstante la lámina es despegada de la estera en el área de 
superposición.
La superposición debe tener un montaje de lámina - lámina/
estera - estera (capas de la parte exterior) (fig. 20). Previa 
consulta con el fabricante o distribuidor, es posible realizar 
los solapamientos como en el caso de la estera sin lámina 
(EUROBENT), es decir, sin despegar la lámina de la estera.
En el caso de la colocación de los parches EUROBENT sobre 
el aislamiento adecuado, se recomienda tratar los bordes con 
pasta y luego fijar los parches con clavos.
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14.4. Acabado en la superficie del suelo

14.5. Cobertura de la estructura

14.3. Penetraciones de instalación a través de 
paredes

El procedimiento es casi idéntico al de las penetraciones 
a través del aislamiento horizontal. La forma del conducto 
penetrante debe recortarse en él, y el lugar de contacto en toda 
la circunferencia del tubo o conducto debe cubrirse con masilla 
de bentonita. La masilla debe sobresalir sobre el conducto 
y EUROBENT alrededor de 4 cm (fig. 20). Para asegurar 
este sellado, se recomienda establecer un parche adicional 
EUROBENT de tamaño 80x80 cm (el tamaño se refiere a 
tubos con un diámetro de hasta 400 mm). Debe cortarse una 
abertura en el parche, correspondiente a la forma del conducto 
penetrante. Se debe colocar masilla en los bordes del parche, 
entre el aislamiento adecuado y la estera. Se recomienda 
clavar el parche o cubrirlo con masilla. En las zonas en las que 
el revestimiento está atravesado por un grupo de conductos 
cercanos entre sí, el corte de aberturas en EUROBENT para 
cada uno de ellos puede resultar poco práctico. A continuación, 
es más beneficioso ajustar el corte a la circunferencia externa 
del grupo de conductos y cubrir el espacio entre ellos con una 
capa de masilla de bentonita, de al menos 2 cm de grosor (fig. 
21). Para proporcionar un sellado adicional, se recomienda 
envolver los conductos de instalación con cinta EUROSTRIP 
hinchable.

Antes de la instalación de los últimos paneles del GCL, es 
necesario apoyar la pared con aislamiento de humedad LED 
sobre el nivel del suelo. El solapamiento entre EUROBENT y 
el aislamiento debe ser de al menos 15 cm. La instalación de 
EUROBENT en la pared debe terminarse a la profundidad de 
aprox. 20 cm por debajo del nivel del suelo. Dentro del área 
de la solapa con aislamiento de humedad, la pared debe estar 
cubierta con masilla de bentonita, formando una capa de 5 
mm de espesor. A continuación, ajuste linealmente el borde 
superior de la estera mediante listones de anclaje. El borde 
superior de EUROBENT y la lama deben cubrirse con una capa 
de masilla de bentonita (fig. 22). Los detalles del tratamiento de 
acabado se presentan en los planos correspondientes.

La estera se cubrirá por etapas, junto con la finalización de las 
etapas particulares de los trabajos. El relleno debe hacerse 
en capas de 20-30 cm, cuidadosamente engrosadas. Se debe 
controlar el engrosamiento de las capas particulares (nivel 
de densidad recomendado de al menos ID 0.8). El relleno se 
puede hacer de cualquier suelo aprobado por la supervisión, 
con las siguientes restricciones. El material utilizado debe ser 
un suelo no cohesivo, debe tener granulación continua variable 
y no puede contener escombros, piedras afiladas, raíces, etc. 
No se recomienda el uso de suelo con alto contenido de calcio. 
El tamaño máximo del grano es de 25 mm. En caso de que la 
estera se dañe durante el recubrimiento, el punto dañado 
debe limpiarse y repararse inmediatamente. El uso de las 
esteras EUROBENT (EUROBENT CS) no requiere paredes de 
prensado o esteras u otros elementos de protección.
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14.6. Muros de mampostería

Si se utiliza cal o mortero de cemento-cal para los trabajos 
de albañilería, debe eliminarse hasta una profundidad de 2 
cm. Las ranuras resultantes, así como superficies enteras, 
deben nivelarse mediante mortero de cemento. La instalación 
adicional debe realizarse de acuerdo con las instrucciones 
proporcionadas en los párrafos anteriores y en el caso de 
muros de mampostería, se recomienda utilizar EUROBENT 
CS.
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15. Instalación de esteras en montajes de cubierta de excavación fija

El uso de los métodos de construcción descritos en esta 
sección permite erigir estructuras con dimensiones externas 
casi iguales a las dimensiones de la parcela del edificio.
EUROBENT es la solución más eficaz para aislar el agua del 
edificio cuando el alojamiento de la zanja de cimentación 
sirve también de tablero de la estructura. Se trata de muros 
berlineses, muros de tablestacas de acero, muros de cavidades, 
muros de pilotes perforados, etc. En los casos particulares, es 
necesario remitirse a los puntos correspondientes de esta 
sección, que contienen información sobre la preparación del 
terreno e instrucciones detalladas de instalación. Al igual que 
el alojamiento de la zanja de cimentación, la estera se instala 
actuando como aislante de las partes subterráneas de los 
edificios.
Las bandas adyacentes de EUROBENT se colocan en 
solapamientos de al menos 10 cm, y se fijan a la cubierta 
con clavos o tacos. Es necesario clavar la estera al menos en 
los bordes verticales y horizontales. La envergadura de los 
elementos de fijación es de aprox. 30 cm. Los solapamientos 
en una determinada dirección (horizontal o vertical) deben 
desplazarse entre sí de manera que no se separen durante 
los trabajos de hormigonado. El EUROBENT instalados en 
superficies verticales deben unirse en solapes con la estera 
que sale por debajo de la tabla. La anchura de la superposición 
en la junta del aislamiento vertical con el material sobrante 
sacado del aislamiento horizontal no puede ser inferior a 
10 cm. Para que los conductos de instalación y las cabezas 
de los anclajes puedan penetrar a través de EUROBENT, es 
necesario realizar cortes adecuados en EUROBENT. Después 
de que EUROBENT esté cuidadosamente instalado, el punto 
de contacto debe cubrirse con masilla de bentonita, llenando 
los espacios libres entre el elemento penetrante y la estera. En 
el caso de penetración de un grupo de conductos, los orificios 
de corte para el conducto en particular son inadecuados. En 
este caso es necesario hacer un corte correspondiente a la 
circunferencia exterior de la batería de conductos, y el espacio 
entre ellos debe cubrirse con una capa de masilla de bentonita, 
de un grosor mínimo de 2 cm, que llegue a cada tubo. Para 
proporcionar un sellado adicional, se recomienda envolver los 
conductos de instalación con cinta bentonita EUROSTRIP. En 
los puntos de penetración de las cabezas de los anclajes de 

amarre, corte la estera en forma de letra „X”. Entonces, las 
cabezas deben ser recubiertas con una capa de masilla de 
bentonita de al menos 2 cm de espesor, sobresaliendo sobre 
el EUROBET al menos 5 cm (fig. 23). Coloque un parche 
cortado de una pieza separada de EUROBENT en la cubierta 
con la cabeza de EUROPASTE, donde las superposiciones 
con el EUROBENT primario deben ser al menos 20 cm. Los 
solapamientos y todos los recortes deben cubrirse a fondo 
con EUROPASTE.
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15.2. Paredes de pilotes de chapa de acero

15.3. Muros de pilotes perforados

15.1. Muros berlineses

Los espacios entre las tablas no pueden exceder los 2,5 cm. 
En los casos en que sean más anchos, deben rellenarse con 
mortero de cemento. Si el agua del suelo penetra a través del 
entarimado, es necesario cubrir el entarimado con una lámina 
de polietileno de 0,15 mm de grosor antes del fraguado de 
EUROBENT, o instalar EUROBENT CS. En las superficies con 
espacios más amplios entre las tablas (5-10 cm), instale tableros 
de aglomerado tipo OSB en sus superficies. Los rebordes a lo 
largo de los bordes de los estantes de la viga doble T y la cubierta 
del tablero deben ser nivelados rellenándolos con mortero de 
bentonita. Los dibujos proporcionados presentan los métodos 
de instalación de EUROBENT con varias posiciones de las 
tablas en relación con los estantes de la viga doble T (fig. 24, 
25, 26, 27, 28).
Una vez realizada la excavación, en el caso de que existan puntos 
huecos o salientes afilados de más de 2 cm en la superficie de 
la pared de la cavidad, deberán ser nivelados con la superficie 
de la pared. A continuación, hay que igualar la superficie con 
mortero de cemento. EUROBENT también se puede colocar 
en superficies extensas, relativamente poco profundas y 
ligeramente cóncavas de la pared. EUROBENT se instala en el 
suelo preparado según las instrucciones proporcionadas en
p. 3.1. Colocar una capa de presión sobre la superficie aislada.

Todas las juntas de las tablestacas y las cabezas de los anclajes 
deben cubrirse con masilla de bentonita (alrededor 2 cm. En 
caso de que se produzcan fugas de agua a través de las juntas 
de las tablestacas, éstas deberán detenerse mediante masilla 

de bentonita o inyección de mortero de cemento (fig. 29). 
EUROBENT está colocado en la pared de la superficie pero 
según las superficies convexas y cóncavas y fijadas a los pilotes 
de láminas por medio de pistolas con arandelas grandes.

Debido a la significativa irregularidad de la superficie de dicha 
estructura, generalmente se cubre con una capa de hormigón 
proyectado. El hormigón proyectado, como sustrato de 
EUROBENT, también se puede colocar directamente en las 
paredes verticales de la excavación si el tipo de suelo lo permite 
(fig. 30). En todos los casos, EUROBENT debe adherirse al 
suelo en toda su superficie: es inadmisible, por ejemplo, fijarlo 
en lugares convexos del suelo y estirarlo sobre concavidades. 
Como en los otros casos, aquí también: cuanto más uniforme 
es el terreno, más eficiente y sencilla es la instalación de 
EUROBENT (fig. 31). Hacer una capa de prensado sobre la 
superficie aislada.
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15.5. Instalación en encofrados de muros de cimentación

15.4. Variante con tablón de madera contrachapada

Al elegir esta variante, las crestas de las pilas de láminas están 
equipadas con tablones que proporcionarán un sustrato para 

el conjunto de EUROBENT. Las ranuras en la plancha deben 
llenarse con mortero de cemento o masilla de bentonita.

EUROBENT (EUROBENT CS) se puede instalar en la superficie 
interna del encofrado del muro de cimentación exterior y se 
puede cubrir con hormigón junto con la estructura. La estera se 
instala clavándola al encofrado. La estera debe instalarse con 
sobrantes (a lo largo de la parte inferior y de uno de los bordes 
laterales), utilizados para realizar solapamientos con el fin de 
mantener la continuidad del aislamiento (por ejemplo, con 
el aislamiento sacado de debajo de la placa). A continuación, 
el tablero de encofrado se transporta al lugar de instalación. 
Durante los trabajos de hormigonado y encuadernación de 
hormigón, la estera está pegada a la estructura. Después de 
retirar el encofrado, la estera ya está instalada. Es necesario 
realizar un control de las superposiciones. Para evitar que se 
separen, las bandas sueltas de la estera deben clavarse a la 
estructura y el lugar de clavado debe cubrirse con masilla de 
bentonita. Los huecos que queden después de los elementos de 
fijación de los tableros de encofrado deben rellenarse según las 
instrucciones proporcionadas en la página 3.1. Las aberturas 
de la estera deben cubrirse con parches EUROBENT, fijados 
con clavos a la estructura. Si el borde superior de la estera se 
deja suelto, debe fijarse y terminarse correctamente. Proceda 
de acuerdo con las instrucciones de la página 3.1.
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16. Túneles y tejados de losa cubiertos con suelo

Esta sección abarca los principios relativos a la ejecución del 
aislamiento de túneles realizados en excavaciones abiertas. En 
el caso de los túneles realizados mediante técnicas de minería, 
para desarrollar la tecnología adecuada, consulte al fabricante. 
Se recomienda utilizar EUROBENT CS para el aislamiento de 
techos de túneles. La estera instalada en el techo del túnel es 
la continuación de los paneles instalados anteriormente bajo 
los cimientos y en las paredes exteriores. EUROBENT CS en 
el techo debe instalarse con la lámina orientada hacia el suelo. 
En la aplicación descrita, EUROBENT requiere prensado con 
una capa de hormigón, de 20 cm de espesor, o suelo engrosado, 
de 60 cm de espesor. La instalación horizontal bajo el tablero 
y el aislamiento vertical en las paredes se trata en los puntos 
2 y 3 de este catálogo. En caso de instalación de EUROBENT 
CS en superficies con ligera inclinación, antes de su colocación 
es necesario distribuir una capa de granulado de bentonita 
EUROBENT, de al menos 3 mm de espesor, en toda la superficie 
del techo. Luego, proceda inmediatamente con el ajuste del 
aislamiento (fig. 32).
La colocación de EUROBENT CS se realiza desde el punto 
más bajo hasta el más alto, instalándolo transversalmente a 
la inclinación, para obtener un sistema de tejas de los paneles 
consecutivos. Los paneles adyacentes deben colocarse 
solapados, como mínimo 10 cm. En caso de instalación de 
EUROBENT CS dentro del área de superposición, la lámina 
se despega de la estera. La superposición debe tener una 
lámina- lámina/ disposición estera-estera (capas desde la parte 
superior). Previa consulta con el fabricante o distribuidor, es 
admisible hacer solapamientos, como en el caso de la estera 
sin la lámina (EUROBENT), es decir, sin pelar la lámina de la 
estera. Las superposiciones transversales deben desplazarse 
una contra la otra en al menos 30 cm. Para asegurar las 
superposiciones contra el desprendimiento o la contaminación, 
se recomienda clavar la estera al suelo a lo largo de las 
superposiciones, con clavos con arandelas. Distancia entre los 
clavos: 40 cm.
La estera colocada en el techo debe ser conducida a las 
superficies verticales de la pared. Su borde inferior debe 
estar situado al menos 30 cm por debajo del punto de 
contacto del techo y la pared. Este aislamiento debe salir 
con un solapamiento de al menos 15 cm sobre el aislamiento 
de la pared vertical realizado anteriormente. No se permite 
el movimiento directo del equipo sobre la estera durante el 
rellenado. Al aplicar la capa de prensado de tierra o áridos, es 
necesario utilizar material con granulación continua variable 
y tamaño máximo de grano inferior a 25 mm. Se recomienda 
hacer una capa de hormigón de 5 cm directamente sobre la 
estera. A continuación, se establecen las siguientes capas de 
recubrimiento. Para proporcionar una presión y protección 
adecuadas, es necesario que el espesor de la capa de suelo 
sea de al menos 60 cm. La capa de prensado debe espesarse 
adecuadamente.
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17. Sobreposición

Una de las partes más importantes del ensamblaje de GCL 
es conectar los paneles individuales. Para maximizar el 
rendimiento, las juntas se realizarán correctamente. Aquí nos 
centraremos en unir a GCL CS entre sí. 
 
 

Dos escenarios pueden ocurrir durante la instalación y el 
montaje del GCL CS:
En la primera, tenemos el GCL colocado con una geomembrana 
en el fondo.
En el segundo, tenemos un GCL apilado con una geomembrana 
en la parte superior.
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17.1. . 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 cinta se colocará a lo largo de la línea de contacto, de 
modo que la mitad de la cinta estará en el lado 1 y la otra 
mitad en el lado 2 de la línea de combinación.

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 el panel 1).

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. El solapamiento deberá ser laminado para asegurar la 
integridad de la combinación y evitar la separación.

BENTONITE POWDER

MEMBRANE 2 TAPE
MEMBRANE 1

GCL 1

GCL 2

3

12

GCL 2

GCL 1

BENTONITE POWDER

TAPE

MEMBRANE 1

MEMBRANE 2

GCL 1

MEMBRANE 1

GCL 2

MEMBRANE 2

BENTONITE POWDER

30 cm

TAPE

MEMBRANE 1

GCL 1

MEMBRANE 2

GCL 2

TAPE

30 cm

BENTONITE POWDER

17.2. Geomembrana en la parte superior

1. Para combinar los dos paneles, se doblará la lámina. Ambos 
bordes del revestimiento no están pegados, por lo que no 
habrá problemas para doblar todo el panel (40 m). El ancho 
del margen libre de pegamento es de 300 mm.

2. La bentonita se verterá en el borde de un panel (en este 
caso 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 lámina se limpiará con acetona o un 
producto de limpieza 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 estará en un lado 
izquierdo y la otra mitad en el lado derecho de la línea de 
combinación.

POLVO DE BENTONITA

MEMBRANA 1MEMBRANA 2

MEMBRANA 1

MEMBRANA 2

POLVO DE BENTONITA

CINTA

CINTA

MEMBRANA 1
MEMBRANA 2

DE POLVO

POLVO DE BENTONITA

CINTA MEMBRANA 1MEMBRANA 2

DE BENTONITA
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17.3. Soldadura de geomembrana

Si se utiliza el GCL con una geomembrana lo suficientemente 
gruesa como para ser soldada (al menos 0,5 mm), siga las 
instrucciones anteriores con los escenarios uno o dos. En 

principio, los pasos para establecer las capas individuales no 
cambian, solo la forma de unir la geomembrana es diferente.

17.4. Geomembrana en el fondo - soldadura

1. El GCL se doblará de manera que la geomembrana sea 
visible.

2. La superficie de la geomembrana se limpiará con acetona o 
un agente de limpieza similar. Esta acción asegura entonces 
la integridad de la combinación. Es imprescindible limpiar 
la superficie de la membrana antes de combinarla.

3. La geomembrana del panel 1 se cubrirá con la geomembrana 
del panel 2, creando un 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 el panel 1).

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. Deberá haber un espacio sin bentonita para 
el revestimiento.

9. El solapamiento deberá ser laminado para asegurar la 
integridad de la combinación, y evitar la separación.

BENTONITE POWDER

MEMBRANE 2 WELD
MEMBRANE 1

GCL 1

GCL 2

WELD

GCL 2

MEMBRANE 2
MEMBRANE 1

GCL 1

BENTONITE POWDER

GCL 1

MEMBRANE 1

GCL 2

MEMBRANE 2

BENTONITE POWDER

30 cm

WELD

MEMBRANE 1

GCL 1

MEMBRANE 2

GCL 2

30 cm

BENTONITE POWDER

WELD

17.5. Geomembrana en la parte superior - soldadura

1. Para combinar los dos paneles, se doblará la lámina. Ambos 
bordes del revestimiento no están pegados, por lo que no 
habrá problemas para doblar todo el panel (40 m). El ancho 
del margen libre de pegamento es de 300 mm.

2. La bentonita se verterá en el borde de un panel (en este 
caso 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 lámina se limpiará con acetona o un 
producto de limpieza 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.

POLVO DE BENTONITA

MEMBRANA 1
MEMBRANA 2 SOLDADURA

POLVO DE BENTONITA

SOLDADURA

MEMBRANA 1
MEMBRANA 2

POLVO DE BENTONITA

MEMBRANA 2
MEMBRANA 1

SOLDADURA

POLVO DE BENTONITA

MEMBRANA 2 MEMBRANA 1SOLDADURA
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18. Productos a medida para ambientes agresivos

En la costa, en las regiones costeras o, por ejemplo, en
zonas degradadas por la industria, las aguas subterráneas 
pueden contener altas concentraciones de sal u otros 
compuestos químicos. Si se sospecha que las aguas 
subterráneas están contaminadas con ácidos o bases por 
encima de las normas, o si la conductividad propia del electrolito 
supera los 10.000 μS/m (por ejemplo, altas concentraciones 
de sal), se debe analizar el agua de la excavación. Para poder 
realizar los ensayos de muestras de aguas subterráneas, 
éstas deben ser entregadas al Distribuidor EUROBENT 
en un recipiente limpio y sin roturas. Una vez realizadas las 
pruebas, se elabora un informe en el que se indica el grado de 
contaminación del agua y su impacto en las propiedades del 

EUROBENT estándar así como posibles recomendaciones 
especiales de instalación (por ejemplo, selección del tipo de 
estera adecuado). Sin embargo, hay que señalar que debido 
a la modificación con polímeros adecuados de la bentonita 
utilizada para la producción del EUROBENT, la estera es 
altamente resistente al impacto de los ambientes agresivos. 
En el caso de la realización del aislamiento horizontal sobre 
un suelo de tierra o una capa de áridos con alta concentración 
de calcio, se recomienda utilizar EUROBENT CS o colocar la 
estera sobre una capa de hormigón pobre. No se recomienda 
utilizar rellenos con alto contenido de calcio en contacto 
directo con la estera.
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19. 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 zonas mal instaladas que se detecten deben marcarse y arreglarse. 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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Bentonite powder

50 c
m

50 c
m

50 cm

50 cm

20. REPARACIÓN DE DAÑOS

Aunque la instalación se realice con el máximo cuidado, el revestimiento puede resultar dañado en el proceso. Debido a las 
propiedades de hinchamiento de la bentonita, los defectos menores se curarán y se 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.

Polvo de bentonita
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21. HIDRATACIÓN

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

En las aberturas del vertedero, el GCL también debe activarse antes de que se llene el vertedero para que el GCL comience a 
trabajar con agua no contaminada.

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 GCL húmedo

• There was no excessive movement on the wet GCL
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22. TÉRMINOS Y 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 
de la parte del diseño de la ingeniería.

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”

22.1. Formulario de instalación

FORMULARIO DE INSTALACIÓN

Nombre/número 
del proyecto

Fecha de instalación

Condiciones 
meteorológicas

Número de rollos    
 instalados

INFORMACIÓN SOBRE LAS CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO EN UN ALMACEN 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

Aceptable cobertura de suelo Sí          No

Relleno de zanja de anclaje compactado Sí          No

Todas las juntas inspeccionadas visualmente Sí          No

Junta de bentonita añadida (si 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 en este campo el número de nota de la sección de descripción.

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

22.2. Formulario de recepción de mercancías

FORMULARIO DE RECEPCIÓN DE MERCADERIAS

Fecha de entrega

Notas*

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

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 descripción

Sí          No

OBSERVACIONES / NO CONFORMIDAD
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