
SandMat

G
U
ÍA

D
E
IN
ST

A
LA

C
IÓ

N



ÍNDICE

Índice

1. Aplicación

2. Acerca de Eurobent

3. Impacto medioambiental

4. Suminisro, envasado y etqueado

5. Descarga, almacenamiento y transporte

6. Inspección posterior a la entrega

7. Equipo recomendado in siu

8. Equipos de proección individual

11. Preparación del subsuelo

12. Instalación

12.1. Instalación

12.2. Colocación de SandMat

12.3. Paneles de unión

14. Reparación de daños

15. Términos y condiciones

............................................................................................... 3

............................................................................. 5

.................................................................... 7

.................................................. 9

...................................... 11

................................................... 14

............................................................ 16

................................................... 18

9. Preparación del instalador ................................................................ 20

10. Condiciones meteorológicas para la instalación ....................... 22

............................................................... 24

.......................................................................................... 26

.................................................................................. 28

......................................................... 28

...................................................................... 28

13. Inspección ......................................................................................... 30

...................................................................... 32

................................................................ 34



APLICACIÓN

01



APLICACIÓN

4

Las siguientes recomendaciones de instalación son pautas generales para la instalación de GCL. Se proporcionan como una
declaración general y no son un susuo direco de las especicaciones para el proyeco. En caso de discrepancias, la
especicación del proyeco anulará esas recomendaciones.

Esas pauas de insalación no preenden esablecer un procedimieno especíco para odas las condiciones climácas,
geográcas, hidráulicas o opográcas que puedan exisr en un sio de insalación en parcular. Los procedimienos de
insalación apropiados para condiciones inusuales del sio deben modicarse según sea necesario para manener la
inegridad del GCL y el sio adyacene. La información conenida en ese documeno ha sido preparada por Euroben Sp.
z o.o. y es, a nuesro mejor saber y enender, verdadera y precisa.

El usuario de esas pauas debe esablecer práccas
apropiadas de seguridad y salud y deerminar la aplicabilidad
de de las restricciones legales antes de su uso.

La deerminación nal de la idoneidad para la aplicación
previsa recae únicamene en el usuario, quien es
responsable de la correca insalación de SandMa. Esa
información esá sujea a cambio sin aviso previo.

Euroben no garanza ni asume responsabilidad por los
resulados obenidos de esas direcrices de insalación o por
la correca aplicación de SandMa en cualquier proyeco, ya
que es responsabilidad del diseñador deerminar qué maerial
es apropiado para un proyeco en parcular.

Esas insrucciones deben leerse en relación con las
especicaciones y planos del conrao. Esán desnados
a proporcionar orientación en situaciones normales de
insalación y se proporcionan a peción. Si ene pregunas
sobre el diseño, problemas inusuales de insalación
o cualquier inquieud, póngase en conaco con su diseñador
o Euroben para obener más asesoramieno. En odas las
siuaciones, el insalador es responsable de la insalación.

El manual se basa en la experiencia, los esándares y las
normavas:

• ASTM D5888 (Guía esándar para el almacenamieno

y manejo de GCL),

ASTM D 6102 (Guía esándar para la insalación de GCL),

ASTM D 5889 (Prácca esándar para el conrol de

calidad de GCL),

ASTM D 6072 (Guía esándar para la obención de

muestras

•

•

•

que debe considerarse como suplemenario del manual.
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2. ACERCA DE EUROBENT

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

Euroben enró en el mercado de producción de GCL en
2008. La empresa es un equipo formado por personas
jóvenes y en desarrollo dinámico. Gracias a los alos
esándares de sus producos y al servicio profesional,
Euroben se ha ganado la conanza y el respeo de uno de los
mayores consumidores de GCL en el mercado europeo y más
allá. Al mismo empo, gracias a muchos años de experiencia
en el campo de la producción de geosinécos, la compañía
ha sido capaz de desarrollar un conocimieno invaluable en la
producción de eseras de benonia, lo que ha permido
a Euroben converrse en un compedor innovador
y reconocido en el mercado internacional.

Lo que forma una empresa son personas alenosas,
compromedas a proporcionar el mejor servicio
y producos disponibles en el mercado inernacional.

Los écnicos de laboraorio de Euroben realizan
consanemene numerosas pruebas en nuesros producos
para manener consanemene sus alos esándares.

Euroben se compromee a revisar consanemene el
servicio que presamos. La empresa ene como objevo
proporcionar un produco de la más ala calidad y ambién
garanzar que sea fabricado, almacenado y ransporado de
manera que se minimice el impaco negavo en el medio
ambiene. Los clienes pueden esar seguros de que compran
un produco respeuoso con el medio ambiene de una
empresa compromeda con la proección del medio
ambiene.

Uno de los principales producos de Euroben es SandMa,
que consise en un geoexl no ejido o capas compuesas de
PP y arena de cuarzo incrustada en su interior. Se puede
ulizar con éxio en la proección conra socavación, lración
y drenaje.
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3. IMPACTOMEDIOAMBIENTAL

Todos los maeriales ulizados para la producción de SandMa no conenen ninguna susancia peligrosa o óxica y no
afecan al medio ambiene de ninguna manera. No se liberan susancias nocivas en caso de peligro de incendio.
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4. SUMINISTRO, ENVASADO Y ETIQUETADO

1. Nombre del fabricane

2.

3. Número de rollo

SandMat generalmente se proporciona en rollos con un
ancho de 5,1 m y una longiud de 40 m. Los rollos ambién se
pueden ofrecer en oras dimensiones, dependiendo de las
necesidades del cliene. El diámero promedio del rollo es de
aprox. 60-70 cm, y el peso es de aproximadamene 1000 kg.
SandMa se enrolla en rollos de PVC con un diámero inerior
de 10 cm. Cada rollo esá empaqueado en una funda de

SandMa esá equeado de acuerdo a la norma EN ISO
10320 para una fácil idencación después de la descarga
y durane la insalación. Cada rollo deberá esar marcado con
los siguienes daos:

Idencación del produco

plásco resisene a los rayos UV. Todos los rollos esán marcados con una equea que conene la información sobre las
dimensiones, el loe y un número de rollo único y rasreable.

Cada rollo esá equipado con un conjuno de dos correas de elevación. Se recomienda usar un rollo de acero mienras se
descarga maerial del camión para eviar la exión del rollo.

Al almacenar los rollos de SandMa, no los coloque direcamene en el suelo, sino en paleas o consrucciones similares
debajo. Los rollos no deben apilarse en más de 4 rollos de alo.

Los rollos de SandMar no deben exponerse direcamene a malas condiciones climácas durane el almacenamieno. Los
rollos deben cubrirse con una lámina de plásco o una lona. No rere las fundas de plásco anes de la insalación.
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5. DESCARGA, ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE

Descarga

La pare direcamene responsable de descargar los rollos debe consular ese manual anes de la llegada del maerial para
asegurarse de que enen el equipo de descarga adecuado y conocen el procedimieno. La descarga y la manipulación in
siu deben supervisarse adecuadamene. Durane el procedimieno de descarga, odos los números de loe y rollo de
maerial deben regisrarse y compararse con la lisa de empaque. Además, cada rollo de SandMa ambién debe
inspeccionarse visualmene para deerminar si no hay perforación en el embalaje u oro daño maerial visual.

La acumulación de algo de humedad denro del empaqueado del rollo es normal y no afeca la calidad del produco.

La nauraleza exaca y el alcance del daño ambién deben indicarse en el CMR / Guía de carga juno con los números
especícos de loe y rollo de los maeriales dañados. Se requieren foos de la mercancía dañada en el camión.

La descarga del camión en el sio de consrucción se realiza, ya sea mediane carrellas elevadoras, cargadoras de ruedas,
excavadoras o mediane grúas incorporados en el camión.

También se puede ulizar un ravesaño adecuado para la descarga. El ubo de la viga ransversal (con un diámero máximo
de 8 cm) se empuja a ravés del inerior de los rollos y se une en los exremos con cadenas, correas o cuerdas a la viga
ransversal. La descarga se realiza hacia arriba.

Si no hay viga ransversal disponible, hay al menos 2 correas
enrolladas. La descarga se realiza suavemene hacia arriba
o laeralmene a ravés de, por ejemplo, la grúa.

Ora opción de descarga es una carrella elevadora, a la que
se adjuna un mandril esable. El camión se descarga desde la
pare rasera de esa manera. Bajo ninguna circunsancia se
deben arrasrar los rollos del camión ya que el revesmieno
de arcilla geosinéca puede dañarse signicavamene.

SandMa ambién se puede enregar en conenedores de
envío. En esos casos, se deben emplear diferenes equipos
y écnicas de descarga. Debido al acceso limiado a los rollos
de GCL, generalmene es necesario ulizar una carrella
elevadora con brazo exensible con un accesorio de esera de
pose (púa).

Los rollos se reran inserando la púa a ravés del inerior del rollo y levanando/rando de los rollos del conenedor.
A cada conenedor le añadimos varias correas de carga - gracias a las cuales se pueden aar los rollos - lo que facilia la
descarga de los rollos del contenedor.
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En primer lugar, se debe idencar un área de
almacenamieno dedicada. Esa área debe esar
nivelada, seca, bien drenada y ubicada lejos de las
áreas de alo ráco del sio de rabajo.

En el almacén e in siu, las alfombras de benonia
deben colocarse sobre el maerial subyacene (vigas
de madera, paleas, perles de plásco, ec.) para
eviar la humecación innecesaria del maerial por la
lluvia durane el almacenamieno.

NOTA:
La emperaura del ambiene no ene ningún efeco degradane en la calidad de las alfombras SandMa, incluso cuando
se almacenan durane largos períodos.

Los rollos no deben apilarse en más de 4 rollos de alo.
Almacenamiento a largo plazo de material en un
almacén o en el sio de consrucción requiere una
inspección periódica del esado del embalaje. Las
fundas de polieleno de los rollos SandMa deben ser
examinados para deecar cualquier rasgadura. Una
funda dañada debe ser reparada inmediaamene con
cina adhesiva o plásco adicional. En ese puno
ambién se recomienda examinar las equeas – si se
han desplazado durane el ranspore, deben esar
pegadas con cina adhesiva al rollo.

SandMa no debe exponerse direcamene a los elemenos durane el almacenamieno. Cubra odos los rollos con una
lámina de plásco o una lona. No rere las fundas de plásco anes de la insalación.

Almacenamiento

SandMa puede almacenarse en un sio del proyeco indenidamene, siempre que se sigan los procedimienos de
almacenamiento adecuados.

H
=
M
Á
X



06

INSPECCIÓN
POSTERIOR A LA

ENTREGA



INSPECCIÓN POSTERIOR A LA ENTREGA

15

6. INSPECCIÓN POSTERIOR A LA ENTREGA

1.

2.

a.

b.

c.

d.

Preservar la inegridad y legibilidad de las equeas de los rollos.

Cada rollo debe inspeccionarse visualmene durane la descarga para deerminar si el embalaje o maerial se ha

dañado durane el ranspore.

Las reparaciones de SandMa dañado se realizarán de acuerdo con el manual de insalación:

Los rollos con daños visibles se marcarán y se apararán para un examen más deallado durane el despliegue.

Los pequeños desgarros o rasguras en el embalaje de plásco se repararán con cina adhesiva resisene a la

humedad anes de ser almacenados para eviar daños por humedad.

Los rollos de SandMa enregados en el sio del proyeco serán solo los indicados en los Informes de prueba

internos.

En el caso de SandMa, la presencia de agua que uye en el paquee requiere la eliminación de agua del rollo.

El agua que uye libremene en el empaqueado de SandMa no reforzado no es una razón para rechazar el rollo.
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7. EQUIPO RECOMENDADO IN SITU

El inspecor de calidad vericará que el equipo se maneja de
manera adecuada y no represena ningún peligro para el
personal de la insalación ni riesgo de daño o deformación
para el propio maerial. El equipo de manipulación adecuado
se describe a connuación:

1. Conjuno de la barra separadora – El conjuno de la
barra separadora debe incluir ano una ubo o barra
inerior como una viga de barra separadora. El ubo
inerior se ulizará para soporar uniformemene el
rollo cuando se insere a ravés del inerior de
SandMa, mienras que la viga de la barra separadora
eviará que las cadenas o correas rocen los bordes del
rollo;

2. Púa – es un ubo o varilla rígida con un exremo
conecado direcamene a una carrella elevadora
u oro equipo de manipulación. Si se uliza una púa,
debe inserarse compleamene en el rollo para eviar
una exión excesiva del rollo cuando se levana;

3. Correas – se puede ulizar un palo o un "rador de
alfombras" debidamene esrucurado y apoyado para
descargar los rollos de SandMat in situ. Como
alernava, las correas con capacidad de elevación
adecuada, siuadas a lo largo del rollo, pueden
ulizarse como uno de los méodos de elevación
y descarga de rollos de SandMat;

4. Excavadora (sobre orugas o con ruedas) o cargadora
fronal. El equipo debe ser adecuado para la carga
previsa;

5. Cuchillo de alfombras o cuchillo de seguridad;
6. Bolígrafos de elro u oros bolígrafos para escribir en

geoexles;
7. Cina mérica;
8. Escoba.



08

EQUIPOS
DE PROTECCIÓN

INDIVIDUAL



EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL

19

8. EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL

Se recomienda el uso de proección respiraoria, ocular, de manos y de cuerpo, cuando se rabaja con SandMa. La
seguridad es clave, por lo que omar las precauciones de seguridad necesarias es una prioridad:

Proección para los ojos Ropa de seguridad GuantesMascarilla conra el polvo
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9. PREPARACIÓN DEL INSTALADOR

Recomendaciones:
El equipo de insalación debe esar familiarizado con las pauas de insalación de SandMa y esar capaciado en su
instalación.

El insalador deberá ener experiencia insalando SandMa en al menos 5 proyecos y haber insalado un mínimo de 100
mil m2 de materiales SandMat.

El manual se basa en la experiencia, los esándares y las normavas:

•

•

•
•

•

•

La idoneidad de los maeriales ulizados, documenada mediane cercados y declaraciones de insuos de ensayo
autorizados.
Documenación de las cercaciones especícas o albaranes de enrega de los maeriales ulizados en el sio de
consrucción involucrado.
Auoconrol durane la ejecución en relación con el manual del fabricane:

inspección visual de la capa inferior anes de la insalación real,

inspección visual de los solapamienos y de oda la supercie revesda,

inspección visual de los dealles de mano de obra.
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10. CONDICIONES METEOROLÓGICAS PARA LA INSTALACIÓN

SandMa no requiere condiciones climácas especiales durane su despliegue.
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11. PREPARACIÓN DEL SUBSUELO

La supercie en la que planea insalar SandMa debe esar
libre de piedras aladas, maeria orgánica y oros objeos de
más de 50 mm. El subsuelo debe compacarse al menos el
90% de su densidad de proctor. Al compactar con un rodillo
de ruedas lisas o de goma, rae de manener la supercie
libre de agua. SandMa puede insalarse en un subsuelo
congelado, sin embargo, solamene si la erra se encuenra
en esado descongelado y cumple con los requisios
enumerados anteriormente.

Al insalar SandMa sobre un subsuelo de erra, la supercie
erminada debe ser lisa sin cambios bruscos de elevación,
vacíos, grieas o hielo. Además, debe ser rme y compaca en
un grado requerido para que el despliegue u oros equipos de
consrucción no dejen huellas o surcos de más de 25 mm de
profundidad.

Sin perjuicio de los requisios aneriores, la supercie del subsuelo ambién debe prepararse en esrico acuerdo con los
planos y especicaciones del proyeco y la aprobación del ingeniero debe obenerse anes del despliegue del maerial.
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12. INSTALACIÓN

12.1. Instalación
SandMa debe colocarse en un subsuelo preparado sin arrugas ni pliegues. Coloque SandMa en el suelo en el sio de
insalación. Desenrolle el rollo de SandMa como una alfombra.

Para faciliar el manejo y posicionamieno de SandMa, se recomienda proporcionar un disposivo de elevación que
permia levanar los rollos con una excavadora o un cargador fronal. El ubo de hierro puede servir como un disposivo
para la descarga, así como para la insalación del revesmieno.

En las pendienes, la orienación de los paneles será paralela a la pendiene. Los paneles deben asegurarse en una zanja de
anclaje en la pare superior de la pendiene. El requisio, así como el dimensionamieno, deben basarse en un cálculo de
esabilidad.

SandMat se usa a menudo como parte de una protección
conra la socavación a lo largo de los erraplenes y lechos de
los ríos y en el fondo de los canales que previamene se
llenaron de agua. La insalación subacuáca requiere una
sección superpuesa más grande de hasa 1,0 m. La
orienación de la superposición submarina debe ener en
cuenta la dirección de transmisión. La instalación comienza
siempre aguas abajo. Los siguienes rollos se insalan en
dirección aguas arriba para eviar las fuerzas de elevación
causadas por la corriene debajo del área superpuesa y para
crear una esrucura superpuesa comparable a las ejas. El
proceso de desenrollado se realiza ulizando una viga de
acero empujada a ravés del inerior del rollo conecada por
cadenas a una máquina de elevación adecuada. Para
garanzar una superposición adecuada bajo el agua, se
recomienda usar la ayuda de buceadores durane el proceso
de desenrollamiento.

Una medida ecaz para reducir la superposición es conecar
los bordes de los rollos conguos mediane cosuras. El
proceso de cosura no se puede realizar bajo el agua. En
consecuencia, el produco debe colocarse en una barca
u oro buque con una cubiera lo sucienemene grande.
SandMa ya se puede superponer en la cubiera de la barca
ulizando cosuras, que se describirán en la siguiene
subsección del documeno.

Para garanzar el correco funcionamieno de SandMa en el fondo del canal, debe proegerse del lavado desordenado por
el movimieno del agua. La forma más fácil es cubrirlo con piedras, lo cual es posible debido a la ala resisencia a la
perforación del revesmieno.

Si SandMa no se insala bajo el agua, debe cubrirse con una capa de erra denro de los 14 días poseriores a la insalación
para manener la garanta del produco de 50 años.
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12.2. Colocación de sandmat

SandMa debe colocarse de manera que las uniones
longitudinales sean paralelas a la dirección de la pendiente.
Las uniones ransversales ambién deben ubicarse a un
mínimo de 1 m de la puna y la cresa de cualquier pendiene
más pronunciada que 4H:1V. Las cosuras nales en las
pendienes sólo deben ulizarse si no se espera que el
revesmieno esé en ensión y los ensayos de fricción de la
inerfaz lo conrman.

La supercie de SandMa debe ser lisa, sin pliegues,
especialmene en los bordes expuesos.

Cada panel esá marcado con dos líneas, la primera siuada
a 15 cm del borde, y la segunda esá 7 cm más lejos. Eso
ayuda en la disposición paralela de los paneles en relación
enre sí.

El amaño de la superposición depende de la forma del
subsuelo y los requisios de diseño.

Los bordes longiudinales de SandMa esán libres de arena,
lo que garanza una cosura adecuada de los paneles. Para
conecar correcamene los dos paneles SandMa, deben
colocarse de al manera que se superpongan a lo largo de los
lados. Los bordes de SandMa deben plegarse uno al oro
para que la sección superpuesa forme una sola línea vercal.
El proceso de cosura conecará los bordes de dos rollos a lo
largo de la sección superpuesa plegada que esá libre de
maerial de relleno de arena para proeger la aguja de coser
de daños. Se recomienda ulizar máquinas de coser de saco
adecuadas como disposivo de cosura, por ejemplo, Union
Special Type 2200 GA o hilo comparable y adecuado con ala
resisencia a los siles que proporcionen, una vez
ransformadas en una cosura, una resisencia más fuere que
la esera de arena durane una prueba de separación.

La disancia mínima enre el borde del produco y la cosura
no debe ser inferior a 8-10 cm. La variación dada se debe al
proceso de cosura manual que, a diferencia de la cosura
indusrial, no permie líneas de cosura recas precisas. Ese
requisio conduce a una pérdida oal por superposición enre
dos rollos conguos de 16-20 cm. En comparación con la
superposición esándar bajo el agua de hasa 1,0 m, el
proceso de cosura proporciona un ahorro del 80% de
pérdidas superpuesas.

La costura minimiza las superposiciones, ahorrando gran
parte del material.

Proceso
de costura

Conexión
de costura

12.3. Paneles de unión
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El proceso de cosura descrio aneriormene proporciona
una conexión segura y aprobada enre los rollos logrando las
mismas propiedades de racción que el produco en sí. Como
conexión emporal enre dos rollos en condiciones de
insalación en seco sin movimieno adicional del produco, la
supercie geoexl denro del área superpuesa puede
fundirse ulizando una pisola de aire caliene como, por
ejemplo, Leiser Triac o comparable y presionarse junas. Esa
conexión de aire caliene es comparavamene débil.

Además, gracias a la ala resisencia a la perforación, SandMa
debe cubrirse con Riprap, que ja la alfombra al subsuelo
y evia que los paneles se muevan enre sí.
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13. INSPECCIÓN

Después de la colocación, una persona auorizada debe realizar una inspección visual exhausva de los rollos y cosuras.
Eso debe hacerse an prono como sea posible después de que se complee la colocación.

La inspección debe cubrir superposiciones, alineación, peneraciones, junas, deección de cualquier defeco, incluidos los
daños de insalación. Las áreas mal insaladas deecadas deben ser marcadas, reparadas y las reparaciones deben ser
inspeccionadas y aprobadas por el ingeniero del proyeco o la persona auorizada.

El proceso de inspección/reparación debe llevarse a cabo lo anes posible para garanzar que no quede ningún área
defecuosa sin reparar.
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14. REPARACIÓN DE DAÑOS

Si hay un desgarro en la alfombra, rere la arena de los bordes y cosa las alfombras como se describe en la sección Paneles
de unión (página 28).

En caso de un desgarro en forma de agujero en SandMa, que no se puede coser simplemene, se debe corar un parche
de oro panel SandMa y colocarlo en el área defecuosa. La jación del parche debe hacerse de manera de junas
superpuestas.
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15. TÉRMINOS Y CONDICIONES

El diseño de ingeniería para un sio especíco debe realizarse después de que la inspección del sio haya proporcionado
oda la información necesaria.

La evaluación de los facores de seguridad apropiados para cada proyeco especíco siempre debe seguir siendo
responsabilidad del diseñador.

Ese manual conene dos formularios que son úles para los informes diarios de insalación y para las inspecciones de
SandMa, ano el día de la enrega como después de la insalación.

Los formularios 1 y 2 se adjunan al manual.
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Formulario de recibo de mercancías

Fecha de entrega

Notas*

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

Sí No

Sí No

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

Sí No

…………………………………………………………………………………………..….

Observaciones / disconformidad

Los números de los rollos coinciden con la
lisa de empaque

* Si necesita hacer una nota, introduzca en este campo el número de nota de la sección de descripción.

Fecha y rma de la persona que hace el informe de insalación
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Formulario de instalación

Nombre / número del proyecto

Fecha de instalación

Números de rollos instalados

Información sobre las condiciones de almacenamieno en un pato y en el sito.

Rollos etqueados Sí No

Daño de embalaje Sí No

Daño de rollos Sí No

Supercie de SandMa acepable Sí No

Todas las costuras inspeccionadas visualmente Sí No

Todos los trabajos detallados inspeccionados Sí No

…………………………………………………………………………………………..….

*Si hay defecos o deciencias que deban observarse, utlice la sección "Observaciones".

Condiciones climátcas

Fecha y rma de la persona que hace el informe de insalación
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Notas

…………………………………………………………………………………………..….
Fecha y rma de la persona que hace el informe de insalación


