GUÍA DE
ESPECIFICACIÓN.
SISTEMA DE IMPERMEABILIZACIÓN
FLAGON CSL
HASTA 20 AÑOS.

WWW.SOPREMA.COM.MX

52 55 8310 9682

pag. 1 / 7
Rev. 30/06/2020

SISTEMA SINTÉTICO PVC, FLOTANTE
PARA LAGOS
FLAGON CSL es una membrana sintética de policloruro de vinil plastificado (PVC-P), obtenida por coextrusión, de color gris,
especialmente fabricada para la impermeabilización de lagos, cuencas, canales y estructuras similares. Esta geomembrana puede
contener agua dulce o salada y líquidos químicos a baja concentración.
Las membranas se sueldan por aplicación de aire caliente o usando una cuña caliente, con un soldador manual o automático. La soldadura
se puede hacer con soldadura simple o doble. La soldadura doble permite la realización de una prueba neumática con aire.
La impermeabilización hidráulica con membranas de PVC garantiza un óptimo resultado en: flexibilidad, facilidad de instalación, alta
resistencia mecánica, a la intemperie, al envejecimiento y a los rayos UV, siempre conservando el respeto por el medio ambiente.
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ESPECIFICACIÓN SISTEMA FLAGON CSL
SISTEMA
1

CAPA DE COMPENSACIÓN

GEOLAND HT 500 g/m2

2

MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE

FLAGON CSL

MATERIALES
1. Capa de compensación:
GEOLAND HT
Descripción:
Geotextil no-tejido punzonados por ambas caras, de 100% fibras cortas de
polipropileno virgen de alta tenacidad.
Composición:
Polipropileno de alta tenacidad.
2. Membrana impermeabilizante: FLAGON CSL
Descripción:
Membrana sintética fabricada por coextrusión de PVC plastificado, de color
gris. Específicamente diseñada para impermeabilización de cuencas, canales
y estructuras similares.
Composición:
Policloruro de vinil plastificado.

PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN
1. INSPECCIÓN Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE
Antes de empezar la instalación:
- Todas las áreas deben de ser estables en el tiempo, sólidas, químicamente compatibles con los
materiales del sistema, estar limpias, secas y libres de cualquier elemento que pueda provocar
daños a las membranas impermeabilizantes.
- Antes de comenzar el trabajo, el dueño o su representante y el contratista deben de verificar y
aprobar las condiciones del sitio.
- Si los trabajos son renovaciones se requiere aprobación del fabricante.
- Verificar que todos los trabajos en el área estén totalmente terminados.
- Reparar daños o defectos en las áreas antes de comenzar los trabajos de esta sección.
- Proteger áreas aledañas a los trabajos de posibles daños al momento de la instalación.
- Preparar el fondo con rodillos para compactación y consolidación.
- Verificar y retirar cualquier presión hidráulica o de gas.
2. FIJACIONES SUPERIORES E INFERIORES
-Realice una excavación en el borde de la cuenca (en la parte superior e inferior) a una distancia
de 1 m de la parte posterior a lo largo de todo el perímetro, para formar zanjas de sección 0.50 x
0.50 m.

3. INSTALACIÓN DE LA CAPA DE COMPENSACIÓN GEOLAND HT 500 g/m2
-El geotextil servirá como amortiguador en la superficie garantizando que la membrana
sintética no se dañe en el proceso de instalación y en el nivel de servicio.
- Asegúrese que el geotextil sea introducido en las trincheras realizadas previamente.
- Se coloca suelto sin ninguna tensión, no debe tener dobleces ni rugosidades, con traslapes de
aproximadamente 10 a 15 cm (con costuras) o 30 cm (sin costuras) en los bordes; se instala en
contacto directo con el sustrato seco evitando huecos entre este y el geotextil.
NOTA: Las propiedades mecánicas del geotextil utilizado deberán ser evaluadas en función
de las condiciones reales del sitio.
4. INSTALACIÓN DE LA MEMBRANA FLAGON CSL
- Se recomienda extender la membrana sobre el sustrato al menos 30 minutos antes de su
instalación.
- Colocar la membrana FLAGON CSL comenzando en los muros, anulando la posibilidad de
afectar las membranas que se colocaran en la superficie horizontal.
- Asegúrese que la membrana sea introducida en las trincheras realizadas previamente.
- Considere un traslape de 10 a 15 cm en la sección transversal de los rollos.
- Posteriormente se soldarán los traslapes utilizando una máquina de aire caliente de soldadura
automática doble con boquilla de aire caliente.
- Finalmente, suelde las membranas verticales a las membranas horizontales para crear un
sistema completamente hermético, garantizando que el acabado de la membrana sea sin arrugas
y bien asentada.
- El acomodo de los rollos será de la siguiente manera:

FLAGON CSL

- Revise cuidadosamente las soldaduras para garantizar el buen funcionamiento del sistema.
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5. FIJACIONES EN MUROS DE MAMPOSTERÍA
- Instale de capa de compensación y membrana impermeabilizante como se indica en el siguiente
detalle.
DETALLE “1”

DETALLE “1b”

DETALLE “1a”
Sellador

FLAGON CSL
Soldadura
FLAGON CSL

Perfil colaminado de PVC
Tira FLAGON CSL
Soldadura
FLAGON CSL
Soldadura

GEOLAN HT 500 g/m²
Barra perforada
Detalle “1a”

GEOLAN HT 500 g/m²

Detalle “1”

Relleno

Detalle “1b”
Trinchera al fondo

Terreno compactado

7. TUBOS DE CARGA Y DESCARGA
- Para asegurar un sello hermético, en depósitos de agua que tengan una presión hidrostática
mayor a 3.00 m.c.a. sobre una tubería, es necesario instalar un sistema de brida y contrabrida de
acero inoxidable 316 en todas las tuberías de cualquier diámetro que se encuentren en los
depósitos de agua. La membrana se perforará previamente para adaptarse a los pernos (de acero
inoxidable 316) de la brida.
- Al sondear o usar la contrabrida como plantilla, se cortará el disco en la membrana de acuerdo
al diámetro interno de la tubería.
- Prepare la primer junta de goma de neopreno, con un espesor mínimo de 3.00 mm, cortándola
de acuerdo con las dimensiones de las bridas y perforándola previamente con taladro en las
posiciones exactas, correspondientes a los prisioneros, sobre la brida y debajo de la membrana
de PVC-P. En la membrana, coloque una nueva junta, idéntica a la primera, así como en la
contrabrida, que debe apretarse gradualmente y de manera uniforme a través de su circunferencia, la membrana debe quedar lisa, sin pliegues, de modo que no se presente alguna infiltración
entre los elementos.

6. ACABADO
- Rellene la zanja de coronación con la tierra retirada previamente y compáctela para asegurar
que la membrana no se deslice.
- Rellene la zanja del fondo con grava redonda para asegurar que la membrana no tenga
movimiento.

FLAGON CSL

- Al final, la membrana debe formar un revestimiento liso, estable, impecable, sin arrugas y bien
colocado. Las enmiendas por soldadura deben ser uniformes, firmes y probadas, asegurando la
ausencia de cualquier defecto.

- Cuando la presión hidrostática sobre la tubería es inferior a 3.00 m.c.a. y el diámetro de esta sea
inferior a 200 mm, o cuando la condición del trabajo no permita el uso del sistema de brida y
contrabrida, puede sustituir el sistema con una sección cilíndrica de tubería, con una superficie
externa perfectamente lisa y regular, expuesta más allá de la superficie de concreto en la que se
inserta, al menos 50 mm.
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- Haga un corte en la membrana de acuerdo con el diámetro interior de la tubería instalada.
Suelde una sección de membrana que cubra la unión entre la tubería y la membrana anterior.
- Finalmente, instale una sección de membrana alrededor de la tubería, soldando el traslape y a
la sección de membrana mencionada en el punto anterior. Asegure este último revestimiento con
dos abrazaderas tipo omega de acero inoxidable con un ancho mínimo de 20 mm.
- En caso de presentarse una gran presión hidrostática, será necesario colocar una masilla de
poliuretano debajo de la membrana entre las dos abrazaderas.

- Instale una capa de protección y drenaje en toda la superficie horizontal de la cuenca.
- Finalmente, instale de la capa de acabado y lastre que consiste en grava redonda y suelta con un
tamaño entre 12 y 25 mm.

Trinchera perimetral de anclaje

Relleno con agregados

Nivel del Agua

GEOLAND HT/I ≥ 800 g/m²
FLAGON CSL
GEOLAND HT ≥ 500 g/m²
Capa protectora de drenaje (recomendada)
Capa estabilizadora de grava

Sustrato

Soldadura

8. DRENAJE PARA ELIMINAR LA CONTRAPRESIÓN NEGATIVA (SI EXISTE)
- Cuando los depósitos presenten problemas de subpresiones (filtración negativa), será necesario
agregar, antes del recubrimiento impermeabilizante, una membrana de alta densidad
geocompuesta (SOPRADRAIN 10-G) en superficies verticales y horizontales para el drenaje,
recolección y filtración del agua.
9. TERMINALES HIDRÁULICOS PARA TOMAS DE AGUA Y SUJETOS A SUCCIÓN (SI
CORRESPONDE)
- En las regiones cercanas a los terminales hidráulicos de las entradas de agua o en aquellas
donde se produce la succión por bombas, la membrana puede estar sujeta a esfuerzos que
tienden a desprenderla. Para predecir esta tendencia, será necesario reforzar su fijación
mecánica en las superficies de los compartimentos de la siguiente manera:
- Aumente el uso PERFILES DE ACERO GALVANIZADO CON PVC sobre la membrana, fijándolas
mecánicamente al sustrato.
- Las barras de fijación, como en las fijaciones normales ya provistas, deben cubrirse con el
traslape de la membrana, o si corresponde, termo soldar herméticamente tiras de membrana
sobre ellas.
- Los puntos de fijación mecánica al sustrato, nunca deben estar distantes entre sí más de 25 cm
sobre la misma barra y dichas barras deben estar a no más de 1 m entre ellas, para proporcionar
resistencia a una fuerza de extracción de hasta 1,2 kN / m².

11. FIRME DE CONCRETO PARA MANTENIMIENTO
- Coloque el geotextil GEOLAND HT 800 g/m2 cubriendo toda la superficie horizontal de la
membrana sintética para crear una capa protectora.
- Se coloca suelto sin ninguna tensión, no debe tener dobleces ni rugosidades, con traslapes de
aproximadamente 10 a 15 cm (con costuras) o 30 cm (sin costuras) en los bordes; se instala en
contacto directo la membrana evitando huecos entre esta y el geotextil.
- Coloque la barrera de vapor VAPOR FLAG con el espesor apropiado considerando un traslape de
10 cm de los bordes.
- Instale una tira de protección perimetral de grava redonda de unos 50 cm a lo largo de todo el
perímetro de la cuenca.
- Instale en el plano horizontal de una capa protectora que consiste en un firme de concreto
armado con malla soldada, espesor ≥ 15 cm.
Trinchera perimetral de anclaje
Relleno con agregados
Nivel del Agua
FLAGON CSL
GEOLAND HT/I ≥ 800 g/m²

10. CUENCA BALASTADA CON GRAVA
- Coloque el geotextil GEOLAND HT 500 g/m2 cubriendo toda la superficie horizontal de la
membrana sintética para crear una capa protectora.
- Se coloca suelto sin ninguna tensión, no debe tener dobleces ni rugosidades, con traslapes de
aproximadamente 10 a 15 cm (con costuras) o 30 cm (sin costuras) en los bordes; se instala en
contacto directo la membrana evitando huecos entre esta y el geotextil.

Soldadura
Tira de gravilla perimetral

Refuerzo de cemento ≥ 15 cm
VAPOR FLAG

Sustrato

GEOLAND HT/I ≥ 800 g/m²
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MANTENIMIENTO DEL AGUA PARA USO RECREATIVO
En todo caso aconsejamos consultar siempre las indicaciones de uso y dosis aconsejadas por los
productores de las sustancias químicas utilizadas. Incluso por lo que se refiere a la manipulación, mezcla, dilución y a todos los riesgos y peligros relativos para con la salud humana y del
medio ambiente se aconseja consultar con atención los datos de seguridad de los productos
usados.

5. POR QUE RESULTA NECESARIA LA SUPERCLORACIÓN
El cloro vertido oxida las sustancias contaminantes presentes en el agua misma: se trata de
sustancias llevadas por los bañistas (sudor, orina, saliva, etc.), por las precipitaciones atmosféricas, por el viento, por los insectos y para eliminar la resistencia al cloro de algas, bacterias, etc.
Al mantener en el agua a una tasa de cloro libre de entre 0.7 a 1.50 ppm, el agua tendrá la máxima
garantía de higiene.
La supercloración tiene el propósito de mantener el cloro libre en el agua por encima del
Break-point, asegurando, incluso, la completa oxidación de los productos molestos (cloraminas).

- ANALISIS Y CONTROL
1. PH, ALCALINIDAD, DUREZA, CONTENIDO DE CLORO
El valor ideal del pH debe estar comprendido entre 7.2 y 7.4.
Si el pH tiene un valor inferior a 7.0 el agua es ácida, por lo tanto tiende a corroer los elementos
metálicos con los que entra en contacto. Hay que aumentarlo con el uso de un producto básico
(por ejemplo: carbonato de sodio).
Si el pH es superior a 7.6, el agua es básica, por lo tanto favorece el desarrollo de la flora
bacterina y de algas, incrustaciones calcáreas y tiende a permanecer turbia. Hay que disminuirlo
con el uso de un producto ácido (por ejemplo: bisulfato de sodio).
El valor del cloro libre en el agua debe estar comprendido entre 0.7 ppm y 1.50 ppm debe resultar
uniforme en cualquier punto del lago.
En el agua de introducción, dicho valor puede ser de entre 0.6 y 1.8 ppm.
Un equilibrio del agua estable requiere una buena capacidad de resistir a las variaciones del pH.
Dicho grado de resistencia tiene la definición de título alcalimétrico completo (TAC).
Cuanto más elevado será el valor del TAC, y, por lo tanto, la alcalinidad del agua, mayor será la
dificultad en modificar el valor del pH.
2. DESINFECCIÓN
Para la normal cloración del agua se usa Acido Tricloroisocianúrico en pastillas de 200 g y de
500 g.
Cada pastilla de 500 g tiene un poder de cloración para aproximadamente 30 mc de agua siempre
y cuando la instalación funcione durante por lo menos 4 horas al día y durará algunos días.
En condiciones normales de funcionamiento la concentración de cloro libre tiene que ser de
entre 0.7 y 1.50 ppm. Al no conseguir dicha concentración hay que aumentar el número de las
pastillas.
3. COMO LIMITAR LA DISPERSION DEL CLORO
El cloro se consume por dos razones:
1. Al oxidarse transforma las sustancias orgánicas presentes en el agua en cloruros;
2.el sol lo destruye con la luz ultravioleta.
Esta última razón, que causa elevadas variaciones en la tasa de cloro libre, puede ser limitada con
el uso de un producto específico como el ácido isocianúrico.
Añadiendo este producto al agua con que se llene la cuenca se consigue la protección del cloro
contra la luz ultravioleta; el ácido isocianúrico funciona además como agente de protección del
cloro en exceso que cede al agua a medida de que se haga necesario.
4. TRATAMIENTO DE SUPERCLORACIÓN
Hay que llevarlo a cabo a principios de cada temporada y repetirlo cada 5-6 días con sodiodicloroisocianurado. Después de la supercloración hay que esperar por lo menos un ciclo de fi ltración
antes de controlar el nivel de cloro libre en la piscina. Seguramente el valor medido resultará
elevado y por lo tanto no hará falta añadir más cloro hasta que el nivel no vuelva a lo normal.
Las operaciones de supercloración periódica sirven eficazmente sobre todo en los períodos más
calurosos para combatir la aparición y proliferación de alga, además de las bacterias y de las
sustancias contaminantes orgánicas.
La cantidad a utilizar aconsejada es la siguiente:
• supercloración al inicio de temporada 15 a 20 g/m3
• supercloración periódica 8 a 10 g/m3
Después de haber llevado a cabo un enérgico contralavado, viértase el producto lentamente (para
permitir una fácil disolución).

- TRATAMIENTO DE FLOCULACIÓN
La floculación como coadyuvante de la filtración se efectúa mediante la eliminación de
microscópicas suspensiones que pueden provocar enturbiamientos del agua.
El floculante es un producto que se hidrata y aumenta su volumen. Las moléculas hidratadas se
“atan” entre ellas y generan copos reticulados que, al depositarse en la capa de arena del filtro,
aumentan el poder de filtración de la arena misma y, por consiguiente, aumentan la capacidad
del filtro de detener incluso las impuridades más pequeñas.
Hoy en día la investigación y la experimentación han permitido encontrar productos que tienen
una eficacia casi constante dentro de un amplio espectro de pH (6.8 - 8.0), consiguiendo el
máximo resultado en pH de entre 7.2 a 7.4.
Para utilizarlo se deberá diluir el floculante en un contenedor en proporción 1:10 (1 parte de
producto por 10 partes de agua).
Dosis: 400-500 g de producto diluido 10% por 100 m3 de agua.
• Efectúese un enérgico contralavado cada 4-5 horas de filtración y llévese a cabo inmediatamente una nueva floculación hasta conseguir la cristalinidad deseada.
- LIMPIEZA Y DESINCRUSTACIÓN DE LAS PAREDES Y DEL FONDO DEL LAGO
El lago, además de la función de recreo, tiene una función estética en el entorno.
Por consiguiente, conseguir un agua cristalina es sólo uno de los propósitos de quien posee un
lago, el otro es mantener el vaso en condiciones ideales, es decir sin depósitos calcáreos, ni
negros en los bordes, ambos antiestéticos. Los primeros dependen de la dureza del agua
depositada por el carbonato cálcico y los segundos de los depósitos orgánicos que flotan sobre el
agua: ambos se acumulan en el borde.
1. DEPOSITOS CALCAREOS EN LA ENTERA SUPERFICIE DEL LAGO CAUSADOS POR PRECIPITACION DE LA CAL Y DEL PH MAS ALLA DE LO NORMAL
Vacíese el lago y viértase el producto anticalcáreo en un cubo de plástico, procurando entrar en
el lago con botas de suela blanca y guantes de goma: efectúese el tratamiento inmergiendo en el
cubo un cepillo y frótese enérgicamente el fondo y las paredes. Se puede usar incluso una
esponja o unos trapos.
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Hay que llevar a cabo la operación en cuanto el lago se vacíe para evitar que la cal se haga
demasiado seca. Déjese actuar el producto durante aproximadamente 5-10 minutos antes de
limpiar abundantemente, procurando vaciar el agua por medio de una bomba adicional (bomba
sumergida).
Las cantidades son difíciles de establecer, dependen de muchas variables: cantidad de cal
depositada, tamaño del lago y sobre todo posibles depósitos orgánicos mezclados con cal; lo
importante es mantener la superficie húmeda del anticalcáreo durante un tiempo suficiente.
2. DEPOSITOS CALCAREOS SOLO EN EL BORDE QUE DETIENE LOS RESIDUOS ORGANICOS,
CREANDO UNA RAYA NEGRA
Se presentan como una capa blanca. Teniendo en cuenta que la zona de intervención está muy
cerca de la superficie del agua, bájese el nivel del agua misma de unos centímetros y, siempre
usando guantes de goma, frótese con un trapo húmedo impregnado de anticalcáreo. Déjese
actuar durante aproximadamente 5-10 minutos, y luego enjuáguese con el agua del lago.
Repítase la operación si el resultado no fuese satisfactorio.
La pequeña cantidad de producto que precipita en el vaso no altera la calidad del agua.
3. DEPOSITOS ORGANICOS EN EL BORDE
Dependen de materiales oleosos que capturan humo y suciedades; dada su ligereza flotan en la
superficie y se depositan en el borde.
Para eliminarlos hay que utilizar un detergente alcalino. Procure esparcir con detergente
alcalino la superficie áspera de una esponja y frotar la zona afectada.
Espérense 5-10 minutos antes de enjuagar con el agua del lago. La pequeña cantidad de producto
que precipita en el vaso del lago no altera la calidad del agua.
Puede que sustancias orgánicas se depositen en la superficie antes de la cal y/o al revés. Por lo
tanto será necesario efectuar una doble intervención, es decir, antes eliminar la cal y luego los
depósitos orgánicos y/o al revés.
4. LIMITACION DE LOS DEPOSITOS CALCAREOS
En presencia de aguas duras y ferruginosas hay la posibilidad de impedir la precipitación de las
sales de calcio, magnesio y del hidrato de hierro utilizando ya desde el primer tratamiento el
producto Sequestrante de Calcio que tiene la propiedad de impedir la precipitación del calcio y
del magnesio presentes en el agua.
Las dosis aconsejadas varían de 0.5 a 1.5 kg por cada m3 de agua por una dureza máxima de 50°
grados franceses. Para grados de dureza superiores, las cantidades a utilizar pueden ser dobles.
El producto no modifica el valor del pH.

- PROBLEMAS TÍPICOS DE LAS ALGAS Y SUS SOLUCIONES
1. TRATAMIENTO ANTI-ALGAS
Hay que efectuarlo a principios de cada temporada, vertiendo un producto específico antialgas
periódicamente cada 15 días.
Los elementos que favorecen la aparición y la proliferación de algas son:
• temperatura elevada
• pH alto
• cloración insuficiente
• presencia de nitratos
Es imprescindible, por consiguiente, controlar frecuentemente el valor del pH y del cloro libre,
para ajustarlos rápidamente según los valores correctos.
Las algas se manifiestan en formas diferentes. Generalmente están agarradas a las paredes o al
fondo de los lagos, en los puntos donde el agua circula menos, pero pueden quedar también en
suspensión. Las algas son de tipo y color diferente. Las más frecuentes son de color verde y negro.
Estas últimas son las más difíciles de combatir.
En el caso de lagos de uso público, pertenecientes a estructuras con actividades de recepción o
finalizadas a juegos acuáticos, la ley vigente permite usar las siguientes sustancias anti-algas:
N-alquil-dimetil-bencil-amonio cloruro, poli (hidroxietileno (dimetiliminio) etileno (dimetiliminio) (metileno dicloruro) y poli oxietileno(dimetiliminio) etileno (dimetiliminio) etileno dicloruro).
2. ALGAS EN SUSPENSIÓN
El agua del lago aparece verde y turbia: esto significa que hay presencia de algas en suspensión.
Controle el valor del pH (y si hace falta corríjaselo) dado que las algas consuman el gas carbónico
contenido en el agua, volviéndola de esta manera alcalina.
Controle también el valor de cloro libre y, si hace falta, efectúese una supercloración.
Para que el agua vuelva a las condiciones cristalinas ideales en tiempos más reducidos, aconsejamos efectuar una floculación. Elimine los depóstos del fondo con aspiración y llévense a cabo,
durante dicha operación, frecuentes contralavados.
La filtración ha de ser continua hasta que el agua no consiga estar en condiciones ideales.
3. ALGAS VERDES EN LAS PAREDES
El agua resulta opaca pero no turbia, y el fondo y las paredes resultan deslizantes y presentan
manchas verdes. Por lo que se refiere al tratamiento de las aguas, véase el punto (Algas en
suspensión).
Después de 12-24 horas cepíllense las manchas y luego aspírense las algas con aspiración.
La filtración ha de ser continua hasta que el agua consiga estar en condiciones ideales.
4. ALGAS BRUNAS
Este tipo de alga resiste incluso a enérgicos cepillados, por lo tanto hay que intervenir con
tratamientos químicos “de choque” del agua. Controle el pH y, si hace falta, corríjase hasta
conseguir los valores ideales y efectúese una supercloración de 30 g/m3.
Mantenga esta condición durante 2 o 3 días con la instalación constantemente en funcionamiento según la intensidad del fenómeno.
Eviten bañarse hasta que las condiciones del cloro libre y del pH no vuelvan a la normalidad.
En las instalaciones con tuberías de metal, pueden aparecer pequeñas corrosiones causadas por
la agresividad del agua, y por lo tanto puede que “chorros marrones” causados por el hierro
oxidado producido por la corrosión salgan de los orificios de entrada del agua.
Puede ocurrir que, debido a las dimensiones del fenómeno, resulte necesario repetir el
tratamiento. La filtración ha de ser continua hasta que el agua consiga estar en condiciones
ideales.
5. ELIMINACION DEL EXCESO DE CLORO LIBRE
Puede manifestarse la necesidad de usar dosis elevadas de cloro para desinfectar el agua del
lago. Si la cantidad de cloro libre de residuo en el lago resulta demasiado elevada para el
contacto con la piel, hay la posibilidad de utilizar el producto Sequestrante de Calcio para
restablecer rápidamente la correcta concentración de cloro libre. La dosis de 2 g/m3 permite
reducir la tasa de cloro libre de aproximadamente 1.00 ppm.
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6. ENTURBIAMIENTO DEL AGUA DEL LAGO
El agua con que se llene el lago contiene hierro, manganeso o cobre que, oxidados por el cloro,
precipitan hacia el fondo. El fenómeno de la turbiedad y de la coloración del agua no permanece
durante más de 24-28 horas.
En estos casos aconsejamos llevar a cabo una supercloración para favorecer la oxidación y, por
consiguiente, la precipitación de los óxidos, aumentar las horas de filtración, llevar a cabo un
contralavado cada 3-4 horas y además, después del primer contralavado, efectuar una
floculación que habrá de repetirse después de cada contralavado. El floculante lleva a cabo su
acción dentro de un espectro de valores de pH bastante amplio (6.5 a 8); sin embargo, aconsejamos mantener un pH de entre 7.2 a 7.4. Hay que sacar los depósitos precipitados en el fondo del
lago con aspiración. La filtración ha de ser continua hasta que el agua consiga estar en
condiciones ideales.
7. INCRUSTACIONES EN LAS PAREDES Y EN EL FONDO DE LA PISCINA
Aparecen a causa de la excesiva dureza del agua con que se llene el lago que genera depósitos de
carbonato cálcico.
Para evitar estos inconvenientes basta con usar Sequestrante de Calcio en una cantidad de kg 0.5
a 1.5 por 100 m3 de agua hasta conseguir una dureza de 50° franceses.

NOTAS DE LA PROPUESTA TÉCNICA:
1. Usar únicamente accesorios fabricados y aprobados por SOPREMA.
2. Esta propuesta técnica es indicativa y se verificará adecuadamente en el sitio antes de comenzar
a trabajar junto con las empresas que realizarán la aplicación del sistema de impermeabilización.
3. Esta propuesta técnica será evaluada y aprobada por el responsable de obra, que sigue siendo el
único responsable de la solución técnica propuesta.
4. La empresa de instalación deberá tener todas las habilidades técnicas necesarias para la
ejecución de la obra que den conformidad con las especificaciones de SOPREMA y la normativa
vigente.
5. La ejecución de la obra debe llevarse a cabo siempre de acuerdo con las medidas técnicas y
constructivas especificadas para garantizar una ejecución adecuada y correcta, por un aplicador
debidamente calificado para las soluciones SOPREMA y la aplicación del sistema.
6. SOPREMA se reserva el derecho de modificar la solución técnica en función de las especificaciones actuales en una etapa posterior si surgen situaciones particulares como resultado de las cuales
la solución ya no es garantizada o si se considera que se ha mejorado.
8. Para información detallada de cada producto, consultar la ficha técnica de cada uno en
www.soprema.com.mx

8. AGUA OPACA, LACTESCENTE
Si el fenómeno es la consecuencia de un mal funcionamiento del filtro puede depender de una
suspensión de carbonato cálcico, a causa de un pH y de una dureza del agua elevados.
Redúzcase el pH hasta conseguir un valor de entre 7.2 a 7.4. Controle y/o hágase controlar la
dureza del agua con que se llene el lago.
9. OLOR A CLORO
Contrariamente a lo que se puede pensar, el olor a cloro no depende de un exceso sino de una
falta de cloro.
El fuerte olor a cloro depende de las cloraminas no completamente degradadas, dado que nos
encontramos bajo el Break-Point (“punto de ruptura”), por encima del cual el fenómeno se anula.
En este caso es imprescindible un control del pH (y su corrección, si hace falta), una supercloración para superar el Break-Point y mantener después los niveles de cloro acerca de 0.7 a 1.50 ppm.
10. IRRITACION DE LA PIEL, PICOR, IRRITACION DE LOS OJOS
El fenómeno depende de un excesivo aumento del pH que, tiende a aumentar de por sí.
En este caso basta con ajustar el pH entre 7.2 a 7.4.

Arquímedes 15,Int. 419, Col. Polanco V Sección, Del. Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México, C.P. 11560

Tel: +52 (55) 8310 - 9683

pag. 7 / 7
Rev. 30/06/2020

RENDIMIENTO DE LOS MATERIALES SISTEMA FLAGON CSL:
RESUMEN DE MATERIALES
PRESENTACIÓN

RENDIMIENTO

CANTIDAD(2)

a

CÓDIGO
-

DESCRIPCIÓN
GEOLAND HT 500 g/m2 o similar

ROLLO 110 m2

94.4m2

-

b

-

FLAGON CSL

ROLLO 42 m2

38.7 m2

-

-

102455

BARRA PERFORADA ZINCADA

CAJA 10 PIEZAS

3 m / pz

-

-

-

FIJACIONES PERIMETRALES

POR PIEZA

1 pz / 20 cm

-

c

50825

PLANCHA COLAMINADA PVC

HOJA 2 x 1 m

2 m2

-

-

-

POR PIEZA

1 pz/ 20 cm

-

FIJACIONES EN PLANCHA COLAMINADA PVC

ELABORADO POR:
ING. PATRICIA BLANCAS CARBAJAL.
ESPECIFICADORA
SOPREMA MEXICO.

IMÁGENES DE REFERENCIA:
a

b

c
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