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BALSAS “RAMADERIES MIQUELÓ”

OMELLONS, (ESPAÑA)

Medio ambiente, Deshidratación y Vertederos
Productos: HDPE MACLINE SDH 150, MACTEX N40.1
Contexto
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En los trabajos de construcción de una nueva granja en
Omellons, (Lleida) se precisaba de la construcción de dos
balsas para el acopio de agua y purines. En este contexto era
necesario llevar a cabo una buena impermeabilización y
protección de la superficie de las balsas para garantizar un
almacenamiento eficaz y evitar la contaminación del terreno
adyacente en el caso de los purines.

Solución

La balsas destinadas al almacenamiento de agua y purines
tenían una superficie de 7232 m2 y 1346 m2 respectivamente,
y su impermeabilización se llevó a cabo mediante la
colocación de la geomembrana MacLine SDH 150 y el
geotextil Mactex N40.1.

La geomembrana MacLine SDH 150 de 1,5 mm de espesor
está constituida de polietileno de alta densidad con un
contenido de polímero virgen superior al 97 % y tiene una
permeabilidad al líquido inferior a 1x10-6 m3/m2*día.
El geotextil MacTex N40.1 es una estructura plana regular
producida por el agujeteado mecánico de filamentos de fibra
de polipropileno. Se trata de un geotextil no tejido de alta
calidad con un peso unitario de 200 g/m 2. Teniendo en cuenta
que la superficie sobre la que se debía instalar era un terreno
arcilloso, este gramaje resultaba adecuado. La función
principal del geotextil es la protección de la membrana frente
al punzonamiento a la vez que actúa como capa separadora
entre el terreno y la membrana de impermeabilización.

Estado de la balsa de purines antes de la impermeabilización

Preparación de la balsa de agua para poder llevar a cabo la impermeabilización

Cliente:
RAMADERIES MIQUELÓ
Instalador:
BARRANCALES S.L.
Productos:
MACLINE SDH 150, MACTEX N 40.1
Fecha de instalación:
Octubre de 2017
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Vista general de la impermeabilización de la balsa de purines

Panorámica de la impermeabilización de las dos balsas
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