
INDICACIONES GENERALES PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN DE BALSAS, 
CANALES Y TERRAPLENES CON GEOMEMBRANAS DE COBERTURA PRE-
SOLDADAS DE POLIETILENO REFORZADO.

Preparación de la base.

1. Elimine toda las rugosidades (piedras, rocas, raíces, etc.) que pueda lacerar o perforar la 
lona.

2. Nivelar y compactar tanto como sea posible el fondo y los bordes para evitar futuros 
hundimientos y asentamientos del suelo.

3. En caso de imposibilidad de eliminar la rugosidad de una manera satisfactoria, coloque una 
capa de unos 10-15 cm de arena fina, o alternativamente una capa de geotextil no tejido de 
300 gr/m2 (opcional).

4. Si se colocan piedras, rocas u otros elementos pesados y afilados en el depósito, es necesario 
colocar sobre la lona otra capa de geotextil, de modo que la lona quede entre las dos capas 
de geoetxtil como un sándwich".

5. Es recomendable no realizar bordes demasiado inclinados, ya que el forro no podría 
adherirse de manera satisfactoria a una pendiente demasiado vertical o empinada, y podría 
estar en tensión y accidentalmente rasgarse.

Fundamentos importantes

Las membranas de revestimiento están destinadas a no estar sujetas a ninguna otra solicitud 
mecánica que no sea la presión.
Esto debe tenerse en cuenta cuando se alinean balsas donde el fondo y / o los lados están hechos de 
tierra o arena, compactados o no compactados.
De hecho, cuando se llena con líquidos, la presión relevante en el fondo y los lados de la cuenca 
causará el asentamiento del suelo y modificará sensiblemente la geometría original de la cuenca.
En este caso, es necesario desplegar un exceso apropiado de la membrana de revestimiento en la 
parte inferior y en los lados para que el revestimiento pueda hacer frente al posible aumento del área 
de superficie cubierta después de que el suelo se haya asentado.
También es recomendable dejar la membrana relativamente libre para deslizarse en las trincheras 
durante unos tres meses. Esto con el fin de permitir que el suelo del estanque se asiente 
completamente antes de llenar las zanjas y, en consecuencia, fijar la membrana de revestimiento.

Instrucciones sobre cómo implementar y reparar la lona CoverU

1. A lo largo de todo el perímetro del reservorio, cavar una zanja de sección cuadrada (50 cm 
de ancho y 50 cm de profundidad) para el anclaje del revestimiento.

2. De acuerdo con las instrucciones de despliegue que se muestran en el empaque, despliegue 
la lona dejando suficiente material para el asentamiento de la cuenca como se describió 
anteriormente.



3. Tome sus bordes superiores y póngalos temporalmente en la zanja perimetral sin llenar la 
zanja.

4. Llene lentamente el depósito hasta su altura máxima para que el agua alise completamente la
lona.

5. Cuando el suelo y la lona se hayan adaptado al peso del agua, fíjelos en los bordes con poco 
material de anclaje.

6. Deje que la cuenca se asiente durante 3 a 4 días para luego proceder a un anclaje temporal 
en el borde colocando el forro superior de embarque y llenando las zanjas a 1/3 de su altura 
sin compactar.

7. Después de 1 a 2 meses, definitivamente rellene y compacte las zanjas de borde.

Otras reglas generales:

Para aumentar la duración de la lona contra los agentes externos (sol, granizo, escarcha, etc.) se 
recomienda cubrir toda la banda perimetral expuesta que va desde la superficie del agua hasta la 
zanja de fijación (preste atención a la reducción de agua). nivelado) con suelo, plantas o red 
protectora UV.

La resistencia hidráulica no está garantizada si hay roedores con garras o cualquier animal que 
pueda excavar el suelo. En este caso, se recomienda cercar la superficie del reservorio y / o crear 
una especie de camino de madera desde la frontera hasta el agua, de modo que sea posible la 
recuperación de los animales caídos accidentalmente en el reservorio.


