
VISCOFAN es una empresa dedicada a la fabricación
y comercialización de envolturas artificiales de 
celuosa, colágeno y plásticos para productos cárnicos,
con un centro de producción en Cáseda (Navarra). La
actividad de la empresa generó un lodo que fue 
vertido en una balsa de 4.490 m2. Como consecuencia
de la finalización de la vida útil de la misma, en 
verano de 2002 se procedió a su sellado superficial,
basándose en lo descrito en la Directiva Europea
1999/31 relativa al vertido de residuos.

El lodo almacenado en la balsa presenta un peso
específico de 8,5 kN/m3, una cohesión de 19,6 kN/m2

y un ángulo de rozamiento interno de 6º. Con estos
suelos no es posible la utilización de maquinaria de
obra civil para acometer los trabajos de sellado sin
colocar un geotextil de refuerzo.

El sellado superficial consistió en la ejecución de las
siguientes capas:

• Geotextil de refuerzo Comtrac® 200 / 350

• 50 cm de canto rodado silíceo 6-12 mm

• Geotextil antipunzonamiento de polipropileno
de 1200 g/m2

• Lámina de PEAD de 2 mm, rugosa en ambas caras

• Geotextil antipunzonamiento de polipropileno
de 1200 g/m2

• 40 cm de canto rodado silíceo 6-12 mm

• Geotextil de separación de polipropileno de 400 g/m2

• 50 cm de tierra vegetal e hidrosiembra de gramíneas

El sistema de sellado, además de evitar la entrada
de agua al interior de los lodos, se diseñó para 
permitir el tránsito de maquinaria sobre la superficie
de la balsa. Para ello, se utilizó el geotextil de
refuerzo tipo Comtrac® de 200 kN/m de resistencia
en sentido longitudinal y 350 kN/m en sentido
transversal. 
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Comtrac® es una marca registrada de HUESKER Synthetic GmbH. 

El geotextil de refuerzo utilizado se fabricó a medida
para las dimensiones exactas de la balsa. Todos los
paños estaban identificados y su situación exacta se
fijaba mediante las coordenadas de sus bordes.

Todos los geosintéticos los fabricó HUESKER y 
fueron sometidos a rigurosos controles de calidad
por un laboratorio independiente.

Promoter: Viscofan, S.A.

Ingenieria: Namainsa

Constructora: Ecay Andueza – Muro Verde UTE

Producto: Comtrac® 200/350

DISPOSICION GEOTEXTIL REFUERZO

SISTEMA DE IMPERMEABILIZACION LEYENDA

GEOTEXTIL DE REFUERZO COMTRAC® 200/350


