El monofilamento de poliamida polivalente

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA SOBRE HILO-BAYCO PARA SOMBREO
EN BALSAS
PRESENTACIÓN Y TENSIÓN DE TRABAJO. - El Hilo-Bayco, viene presentado en dos tipos de madejas:
- madejas de 11,5 Kg (aprox.)
- " de 60 kg. (aprox.)
- Su equivalencia en metros es la siguiente:
11,5 Kg. x 45 m/Kg. = 517,5 m/madeja
60 kg. x 45 m/Kg. = 2.700 m/madeja
- TENSION: Este material presenta una cierta elasticidad
Para balsas de Hilo-Bayco en 5 mm, se debe tensar cada hilo un 3%
METRAJE Y RESISTENCIA. –
- Diámetro del Hilo-Bayco: 5 mm
- Metraje: 45 m/Kg.
- Resistencia: 760 Kg. (dan)
RADIO DE DOBLADO MÍNIMO. –
Recomendación: aprox. 1:20 (diámetro del monofilamento: diámetro del soporte).
INSTALACIÓN. Por las características de Hilo-Bayco, se pueden cubrir embalses de considerables
dimensiones sin necesidad de postes de apoyo intermedios. De tal forma, que los hay
cubiertos con longitudes de 250 x 150 m., apoyando los hilos sobre un tubo galvanizado
de 2 pulgadas anclado sobre muro de hormigón perimetral.
El Hilo-Bayco colocado ha sido de 5 mm. en cuadrículas de 25 x 50 cm. (si las dimensiones
son mayores o los esfuerzos se suponen muy elevados podrían ponerse a 25 X 25 cm y
en otros casos de 40X 40 cm)), atados al tubo metálico perimetral con nudo
característico. Cada hilo lleva una tensión de un 3% (el estiramiento se hace con tráctel),
y para asegurar la cuadrícula son fijados en sus intersecciones con un punto de alambre
fino.
Sobre este mallazo creado con Hilo-Bayco se extiende la malla de sombreo del 80% de
rafia de polipropileno negro doble y se vuelve a elaborar otro mallazo de Hilo-Bayco
superpuesto con las mismas características del primero.
Una vez creados los dos mallazos y en medio fijada la malla negra, deben unirse los
dos mallazos con puntos de alambre salteados.

Con estas características se han construido numerosos embalses con resultados
altamente satisfactorios, dadas las grandes ventajas que se obtienen para los usuarios de
estas aguas embalsadas limpias de algas, de suciedad de cualquier tipo y prácticamente
sin evaporación. Reduciéndose el deterioro de la lámina impermeabilizante. Y por la
facilidad para elaborar este tipo de cobertura.
RENDIMIENTO DEL Hilo-Bayco PARA SOPORTE DE MALLAS DE SOMBREO
Según las dimensiones de la balsa se puede estudiar la distribución de los hilos y en
base a esto se podrá calcular el rendimiento aproximado.
Como dato orientativo, en un embalse de 10.000 m2, con hilos haciendo cuadrícula
de 0,25 X 0,50 m, el rendimiento es de 0,28 kg/m2 aproximado, incluyendo los
destejidos entre los cuales se sitúa la malla de sombreo.

