
 

 

AGRU Sure-Grip® PE 100 

La empresa francesa SIBA (Syndicat Intercommunal du Bassin d'Arcachon) está invirtiendo más de 15 millones de euros en 

dos años (2018 y 2019) para construir un embalse de 30.000 m³ que almacenará las aguas residuales en la región de Lagrua 

de La Teste de Buch.  

En efecto, si se produce un problema en la red sanitaria, las aguas residuales pueden almacenarse temporalmente en este 

depósito subterráneo dejando tiempo suficiente para la reparación y la continuidad operacional. 

Los dos enormes tanques de 60 y 40 m de diámetro y 8,5 m de profundidad están construidos en hormigón in situ. Las 

paredes y los techos están revestidos con 9.000 m² de Sure-Grip®, un sistema de protección para el hormigón coextruidos 

de 3 y 5 mm de grosor, que permite revestir las superficies de hormigón (no cubiertas) contra el agresivo gas sulfhídrico.  

Los constratistas en obra fabricaron elementos prefabricados con una altura de 8,5 m a los que se adhiere el sistema Sure-

Grip® en conjunto con juntas de solapamiento soldadas en un lado.  

Tras el curado, estos elementos prefabricados de hormigón revestidos se fijan al muro circular preconcretado y también se 

hormigonan. Gracias a las piezas prefabricadas con juntas de solapamiento, el número de cordones de soldadura necesarios 

se reduce al mínimo.  

En ambos depósitos se emplean tubos de HDPE AGRULINE de 500 mm de diámetro exterior como pilares de sacrificio para 

el encofrado. Los tubos sirven de molde para el hormigón in situ, pero permanecen permanentemente en el depósito incluso 

después de que el hormigón se haya endurecido, protegiendo así las columnas de hormigón como una segunda piel contra 

la corrosión del agresivo gas sulfhídrico. 

Datos del Proyecto: 

• Cliente: SIBA (Syndicat Intercommunal du Bassin d'Arcachon) 

• Ubicación: Lagrua de La Teste de Buch, Francia 

• Año de instalación: 2018 y 2019 

• Producto: Sure-Grip® PE100 y tuberías de HDPE AGRULINE 

• Volúmenes: 9000 m² de Sure-Grip® en 3 mm y 5 mm de espesor  

 

 

PROTECCIÓN AL CONCRETO 
Revestimientos de hormigón ante efecto de aguas residuales 

 

 Para las paredes y los techos, el equipo produce piezas 

prefabricadas de hormigón con revestimientos Sure Grip 
coextruidos 

La protección de hormigón de HDPE tiene por objeto 

proteger el depósito de aguas residuales de la corrosión 

durante décadas. 


