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TUBERÍA Y ACCESORIO



 Ø  Ø Externo  Código P.V.P.
 mm Mín.  Máx.

 Ø 
Código 

Rigidez Rollo P.V.P.
 mm  anular m m

 110 1950050110 SN4 6 
 160 1950050160 SN2 6 
 200 1950050200 SN2 6 
 250 1950050250 - 6 
 315 1950050315 - 6 

 110 109,4 110,4 1950020721 
 1.200 1.192,8 1.203,6 1950020723 
Disponibles ø desde 110 a 1.200. Consultar.

CORRUGADA Y FLEXIBLE ABOVEDADA
PERFORADA PARA DRENAJE MEGADREN SN16

ML TUBO DRENAJE PE DOBLE PARED SN8 BARRA

 Ø 
Código 

Rigidez Rollo P.V.P.
 mm  anular m m

 50 1950020050 SN4 100 
 63 1950020063 SN4 50 
 90 1950020090 SN4 50 
 110 1950020110 SN4 50 
 125 1950020125 SN4 50 
 160 1950020160 SN4 50 
 200 1950020200 SN4 25 

ML TUBO DRENAJE CIRCULAR DOBLE CAPA

 Ø 
Código 

Rigidez Barra P.V.P.
 mm  anular m m
 160 1950020596 SN8 6 
 200 1950020598 SN8 6 
 250 1950020600 SN8 6 
 315 1950020601 SN8 6 
 400 1950020602 SN8 6 
 500 1950020603 SN8 6 

TUBERÍA DRENAJE

Se denomina DRENAJE a todo sistema de eliminación de aguas mediante la captación y posterior evacuación de las mismas. La captación de las aguas puede realizarse 
desde la superficie o bien a través de las filtraciones del terreno. Actualmente las técnicas de drenaje han experimentado un gran desarrollo y tienen una doble finalidad: por 
un lado, evitar los posibles perjuicios que puede provocar el exceso de agua en el terreno; y por otro lado, captar dichas aguas para su posterior aprovechamiento en abaste-
cimiento u otros tipo de consumos.

Material: polietileno.
Norma: UNE 53994:2000EX.
Temperatura de trabajo: desde -15º C hasta 90º C.
Perforaciones en todo su perímetro.
Aplicaciones: drenajes en carreteras, ferrocarriles, canales, muros de con-
tención, campos de golf, instalaciones deportivas, agricultura, etc.
Enterramiento normal entre 0,8 y 2,5 m.

Material: PVC rígido.
Temperatura de trabajo: desde -5º C hasta 60º C.
Aplicaciones: drenajes en carreteras, zonas agrícolas, urbanizaciones, etc.

Material: polipropileno.
Normativa: UNE EN 53994 EX.
Estructura de pared: Doble pared ranurada.
Rigidez anular: SN16 (  16 kN/m²).
Aplicaciones: especialmente recomendado para drenaje en vertederos (lixiviados).

Material: polietileno.
Aplicaciones: drenajes en carreteras, ferrocarriles, canales, muros de con-
tención, campos de golf, instalaciones deportivas, agricultura, etc.

FORMAS DE DRENAJEIT
Las distintas formas de drenaje obedecen a parámetros hidráulicos previos 
que condicionan el cálculo y por tanto la solución a adoptar. El diseño de 
cualquier instalación de drenaje tendrá en cuenta los siguientes aspectos:

 1/ Intensidad de la lluvia
 2/ Tipo de terreno
 3/ Uso del terreno (pasto, cultivo etc).
 4/ Pendiente del terreno (pendiente de la tubería a instalar).
 5/ Superficie afectada por la instalación

En función de las condiciones señaladas podemos clasificar las distintas 
soluciones en:

 A/ SUBTERRÁNEAS: drenes, zanjas, pozos, túneles, perforaciones.
 B/ SUPERFICIALES: nivelaciones, surcos, zanjas.
 C/  PARÁMETROS VERTICALES: utilización de materiales drenantes, 

arenas y gravas, geotextiles.

1- Superficie tratada
2- Terreno
3- Geotextil
4- Grava
5- Tubería drenaje

1- Superficie tratada
2- Terreno
3- Geotextil
4- Grava
5- Tubería drenaje

1- Superficie tratada
2- Terreno
3- Tuyperden pipedren
4- Grava
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GEOTEXTIL DE POLIPROPILENO ANCHO 2 ML

GEOTEXTILES

GEOTEXTIL DE POLIÉSTER ANCHO 2 ML

 Código Modelo Anchura Rollo Gramaje Espesor Resistencia Elongación Resistencia al Porometría Permeabilidad P.V.P.
   m  gr/m² 2 KPa a tracción long/trans punzonamiento um l/m²/sg
      Mm long/trans % estática 
       KN/m  KN
 0731120020 100 gr 2 150x2 100 1 2,7/3,8 75/75 0,605 >90 92,21 
 0731120022 120 gr 2 125x2 120 1.2 3.85/4.75 65/75 0.720 >90 92.21 
 0731120024 150 gr 2 100x2 150 1.5 4.27/5.21 65/75 0.970 >85 77.11 
 0731120026 200 gr 2 100x2 200 2 7.21/8.34 75/80 1.21 61 78.61 
 0731120028 250 gr 2 100x2 250 2 11.18/13.64 75/80 2.26 >45 56.23 
 0731120030 300 gr 2 100x2 300 2.1 12.06/13.43 80/85 2.1 >50 56.57 
 0731120034 400 gr 2 75x2 400 2.8 14.6/15 70/65 3.2 <46 52.34 
 0731120036 500 gr 2 50x2 500 3.1 18.8/20.4 75/85 4 <50 32 
  También disponible en 4 m anchura. Anchuras superiores consultar.

Los geotextiles son láminas de polipropileno o poliéster, formadas por fibras, filamentos cortados, ligados mecánicamente, térmica-
mente o químicamente.
Se utilizan en obra civil, urbanización, edificación, túneles y jardinería, por sus características de durabilidad, permeabilidad, impu-
trescibilidad, resistencia a mohos, a ataques de insectos, a productos químicos, a ácidos y a álcalis.

USOS Y FUNCIONES

Drenaje: permite el paso de fluidos a través de él, evita las colmataciones de finos. La capacidad de drenaje dependerá de la permeabilidad y 
del espesor del geotextil.
Filtración: retiene partículas permitiendo el paso del fluido. La filtración dependerá de la permeabilidad, porometría y espesor del geotextil.
Separación: evita el contacto entre superficies con distintas propiedades, evitando su mezcla y contaminación. Para evitar la mezcla de mate-
riales debe soportar las cargas estáticas y dinámicas del material de aporte y del tráfico durante su colocación, así como la retención de finos.
El polipropileno se mantiene estable ante la alcalinidad del cemento e inerte frente a los diversos elementos químicos presentes en el terreno.
En la función de Separación deben tenerse en cuenta la resistencia a la tracción, la resistencia al punzonamiento, la elongación a la rotura, 
porometría, Perforación dinámica por caída libre de cono y el espesor del geotextil.
Refuerzo: mejora las propiedades mecánicas del terreno, disminuyendo el nivel de cargas al repartir las cargas sobre una superficie extensa, y 
estabilizando el terreno. Para esta función de refuerzo deben tenerse en cuenta la resistencia mecánica a la tracción, punzonamiento y  desgarro, y el 
alargamiento a rotura.
Protección: actúa protegiendo el soporte impidiendo que se produzcan daños mecánicos por abrasión o punzonamiento, gracias a la resistencia 
mecánica y antipunzonamiento, evita perforaciones  producidas por aristas de gravas y objetos punzantes que pudieran contener el terreno, material 
de relleno o material de lastrado. Para esta función de protección se tendrán en cuenta la resistencia al punzonamiento, la perforación dinámica y 
el espesor del geotextil.
Aislamiento a ruido de impacto: actúa como aislamiento a ruido de impacto en los forjados de los edificios. Para esta función tendremos en 
cuenta el espesor y la resistencia al punzonamiento.

APLICACIONES

 • Carreteras
 • Ferrocarriles
 • Túneles
 • Edificación
 • Urbanizaciones
 • Superficies deportivas
 • Vertederos

 Código Modelo Anchura Rollo Gramaje Espesor Resistencia Elongación Resistencia al Porometría Permeabilidad P.V.P.
   m  gr/m² 2 kPa a tracción long/trans punzonamiento um l/m²/sg
      mm long/trans % estática 
       KN/m  KN
 0731120040 110 gr 2 150x2 110 1.2 3.1/4.8 90/90 0.867 <84 103.45 
 0731120042 120 gr 2 125x2 120 1.9 4.9/6.3 80/80 0.82 >84 91.23 
 0731120044 150 gr 2 100x2 150 2.1 6.18/9.91 80/80 1.52 >80 75.91 
 0731120046 200 gr 2 100x2 200 2.4 12.0/12.5 80/90 1.8 >64 54.31 
 0731120048 250 gr 2 100x2 250 2.19 14/16 80/90 2.2 55 74.86 
 0731120050 300 gr 2 100x2 300 2.6 16.5/17.8 90/95 2.8 >50  
 0731120054 400 gr 2 75x2 400 3 20.3/24.7 70/75 4.2 <50 41.32 
 0731120056 500 gr 2 50x2 500 3.65 31.86/35.30 91/80 6.05 >40  
  También disponible en 4 m anchura. Anchuras superiores consultar.
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LÁMINAS DRENANTES DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (HDPE). ESTRUCTURA NODULAR

LÁMINAS DRENANTES DE HDPE CON GEOTEXTIL. ESTRUCTURA NODULAR

LÁMINAS DRENANTES DE POLIPROPILENO Y GEOTEXTIL. ESTRUCTURA NODULAR DE DOBLE NÓDULO

LÁMINAS DRENANTES MALLADAS DE POLIPROPILENO Y GEOTEXTIL

 Codigo  Modelo Rollo Ancho Peso Altura nodulos Resistencia a P.V.P.
   m. m. Gr/m² mm compresión
       Kn/m²

 0730512540 Rollo 2x35 400 gr/m² 35 2 400 7 120 

 0730512550 Rollo 2x30 500 gr/m² 30 2 500 7.5 200 

 0730512640  Rollo 2x20 400 gr/m² 20 2 400+100 7 120 1,45 

 0730512650  Rollo 2x20 500 gr/m² 20 2 500+100 7.5 200 1,65 

 Código Modelo Rollo Ancho Peso Altura nódulos Resistencia a Flujo P.V.P.
   m m gr/m2 mm compresión de agua 
       KN/m2 l/(m*s)

  0730512850 Rollo 2x12.5 12.5 2 600+100 12 100 0,42 

 Código Modelo Rollo Ancho Peso Altura nódulos Resistencia a Flujo P.V.P.
   m m gr/m2 mm KN/m2 de agua 
        l/(m*s)

   
0730512860

 Rollo 2x12.5  
12.5 2 720+220 8  2.10 

  con doble geotextil

 Código Modelo Rollo Ancho Peso Espesor Resistencia a Flujo P.V.P.
   m m gr/m2 mm KN/m2 de agua 
        l/(m*s)

LÁMINA DRENANTE

Son láminas nodulares de polietileno de alta densidad (HDPE) o poliestireno (HIPS). Resistentes a álcalis, ácidos, aceites y disolventes; imputrescibles y no se deterioran con el 
paso del tiempo. Poseen una alta capacidad drenante.

USOS Y FUNCIONES

Drenaje y protección de la impermeabilización de cimentaciones frente a agresiones mecánicas, tanto en edificación como en obra civil. Se debe colocar con los tetones en 
contacto con el soporte que protege.
Las láminas drenantes con geotextil realizan la función de filtro, reteniendo los finos del terreno y permitiendo la libre circulación del agua. Se deben colocar con el geotextil en 
contacto con el terreno.

APLICACIONES

• Cimentaciones y estructuras enterradas. 
• Obras de fábrica, muros, estribos de puente.
• Bóvedas, túneles, galerías.
• Forjados de aparcamiento
• Cubiertas y jardinería.

DRENAJE
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Para su correcta colocación se deben solapar al menos 10 cm, colocar en la parte superior un perfil superior que impida el paso de agua por escurredurías, y en toda la 
superficie sujetar mediante, al menos dos tacos de espiga de polipropileno con clavos de acero por m².

Humedad directa baja Humedad directa media-alta Humedad directa agua a presión

Protección de muros, mediante 
la aplicación de una emulsión 
de caucho-asfalto y protección 
de la misma.

Impermeabilización y drenaje 
de muros mediante la coloca-
ción de una lámina asfáltica y 
un drenaje.

Impermeabilización de muros 
mediante la aplicación de una 
lámina asfáltica y protección de 
la misma con un geotextil como 
capa protectora antipunzonante.

1. Soporte 
2. Imprimación 
3. Capa protectora
4. Tubo drenaje 
5. Grava 
6. Geotextil

1. Soporte
2. Imprimación
3. Impermeabilización
4. Capa drenante
5. Tubo drenaje

1. Soporte
2. Imprimación
3. Refuerzo 
4. Impermeabilización
5. Capa protección

CAMPO DE APLICACIÓN

Uso recomendado: 
Está especialmente diseñada para la impermeabilización, protección y drenaje de estructuras enterradas. Tratamiento por el trasdós exterior del muro, encofrado a dos 
caras. 
Para el drenaje de soleras sobre el terreno, cuando hay presión hidrostática o la solera está por debajo del nivel freático. 
Igualmente se puede utilizar como drenaje en elementos de obra civil, estribos y aletas de viaductos, pasos superiores, túneles, galerías
de servicio, etc: 
  - Para asegurar la estanqueidad del muro. 
 - Como sistema de protección de estructuras enterradas frente a presión hidrostática y filtraciones de agua. 
 -  Como sistema que aporta una seguridad adicional para evitar que el agua penetre en las galerías de servicio ó en los túneles a cielo abierto por gravedad, a 

través de las fisuras por retracción, juntas de construcción o la propia porosidad del hormigón. En el caso de las galerías de servicios, las exigencias de 
estanqueidad son aún mayores por las instalaciones que albergan. 

LÁMINAS DRENANTES NÓDULOS DE POLIESTIRENO Y GEOTEXTIL DE POLIPROPILENO

  
0730512958

 Rollo 32x1,25m 
32 1.5 220 11 862 4 

  DRENTEX impact parking

  Rollo 32x1,25m
 0730512957 DRENTEX impact garden 32 15 140 11 712 alto 
  (Hips perforado)

 0730512975 DRENTEX fijación arandela con clavos 
0730512976 DRENTEX perfil 2 m 

 Código Modelo Rollo Ancho Peso Espesor Resistencia Flujo P.V.P.
   m m geotextil mm KN/m2 de agua 
     gr/m2   l/(m*s)

 Código Modelo P.V.P.

ELEMENTOS DE FIJACIÓN

IMPERMEABILIZACIÓN, PROTECCIÓN Y DRENAJE DE MUROSIT

IMPRIMACIÓN, EMULSIÓN ASFÁLTICA

IMPRIMACIÓN

 Código Descripción Rendimiento (capa 0.5 mm)  P.V.P.
   kg/m²

 0770201065 Bote 25 kg EMUFAL N al agua protección de muros 0.6 - 1 

Para el tratamiento de imprimación previo que se aplica sobre el soporte, se utilizará una emulsión asfáltica en base agua, Emufal.

DRENAJE
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0770410122 4,5 m 1,05 m²/m² > 8 MPa >60 kPa 
0770410123 6 m 1,05 m²/m² > 8 MPa >60 kPa 
0770410125 9 m 1,05 m²/m² > 8 MPa >60 kPa 

 0770460005 Bote 5 l adhesivo de soporte BA-007
 0,50 – 0,66 l/m²

 
   1,5 – 2 m² / litro

 0770460008 Bote 20 l adhesivo de soporte BA-007 
0,50 – 0,66 l/m²

 
   1,5 – 2 m² / litro

 0770460104 Bote 4 l imprimación quickprime plus* 0,2 l/m² 
 
0770460113

 Ml quicseam 3 banda autoadhesiva 30,5 ml
 1 m/ml 

 
  7,62 cm junta rapida **

0770460119 Ml quicseam 9 giscoform autoadhesivo 23 cm formflash 1 m/ml 

 Código Anchura (m) Rendimiento Carga de rotura Estanqueidad P.V.P.
    en 12311-2 en 1928

 Código Desripción Rendimiento P.V.P.

 Código Desripción Rendimiento P.V.P.

 Código Desripción Rendimiento P.V.P.

M² LÁMINA SINTÉTICA GISCOLENE 120 EPDM

UNIONES ENTRE SOPORTE Y MEMBRANA

UNIONES ENTRE MEMBRANAS (VULCANIZADO EN FRÍO)

BANDA MOLDEABLE. UNIÓN EN PUNTOS SINGULARES

Disponible diferentes espesores y en medidas de una sola pieza de hasta 930 m².

Para uniones entre el soporte y la membrana de EPDM utilizaremos un adhesivo de soporte de neopreno para 
adherir el EPDM a los diferentes soportes, madera, metal, etc.
Uso: uniones entre el soporte y el EPDM, es una cola de contacto

Para las uniones entre membrana y membrana se procederá primero a aplicar una imprimación antes de la 
aplicación de los productos autoadhesivos de junta rápida.
El solape de las membranas será de 150 mm, colocando la junta rápida en la mitad.
Uso: * Imprimación para uniones entre lámina-lámina y lámina-junta rápida. Vulcanizado en frío.

 ** Junta para uniones entre lámina y lámina.

En los puntos singulares, se utilizará una banda moldeable autoadhesiva de 230 mm, sin vulcanizar, para sellar 
las esquinas interiores y exteriores, tuberías salientes y demás puntos singulares.
Uso: Junta moldeable para unión de elementos singulares.

LÁMINA EPDM 

DRENAJE
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PRODUCTOPRODUCTO
INFOINFO

IMPERMEABILIZACIONES: 
LÁMINA DE CAUCHO EPDM

Sistema de impermeabilización mediante membrana de caucho 
EPDM, vulcanizada al 100%, fabricada con caucho sintético del Terpo-
límero de Etileno-Propileno-Dieno, para toda clase de impermeabiliza-
ciones, cubiertas, balsas, estanques, niveles freáticos, túneles, puen-
tes, etc.

Se presenta en diferentes espesores 0.5, 1.00, 1.20, y 1.50 mm. Se 
pueden fabricar hasta 930 m² en una sola pieza.

Si t d i bili ió di t b d h

EPDM

Campos de aplicación

Características

•  Gran resistencia a la tracción, al alargamiento, al desgarro y al 
punzonamiento. 

• Permanece elástico a bajas temperaturas.

• Alta resistencia química.

•  Excelente resistencia a los rayos ultravioletas y al ozono, no se 
fisura ni se cuartea.

•  Estabilidad dimensional y estable a las temperaturas entre -45ºC 
y 130ºC.

•  Excelente comportamiento frente a asentamientos con una elasti-
cidad y un alargamiento superior al 400%.

•  Pobre resistencia a los productos oleosos, se deben evitar contac-
tos con aceites minerales y vegetales, con productos derivados del 
petróleo, con asfaltos calientes y grasas.

Impermeabilización de cubiertas bajo tráfico rodado, zonas peatonales y ajardinadas. (Estación 
de autobuses soterrada de Pamplona).

Las membranas de caucho EPDM Giscolene® pueden utilizarse en todos los tipos de túneles, genera-
lizando podemos dividirlos en: 
•  Túneles subterráneos en los que la impermeabilización se ejecuta desde el interior del túnel previa 

colocación de un drenaje. Se usan membranas de caucho EPDM Giscolene® 120 ó 150 en rollos de 
1,5 m. de ancho por todo el desarrollo de bóveda fijados mecánicamente y habitualmente son gunita-
dos. También se suelen impermeabilizar las contra-bóvedas con membranas de caucho EDPM Giscole-
ne® 80 ó 100 en mantas ó módulos prefabricados a los desarrollos de obra civil. 

•  Túneles de superficie (falso túnel) en los que la impermeabilización se ejecuta desde el exterior del 
túnel sobre dovelas prefabricadas o cajones de encofrado, en estos casos se pueden usar grandes 
módulos que agilizan y dan seguridad a la estanqueidad de la obra. La capa drenante se coloca sobre 
la impermeabilización antes de evocar las tierras. 

Nivel freático:

Las propiedades mecánicas del caucho EPDM son especialmente indicadas para la preservación de 
losas u otras construcciones frente a freáticos:
 -  Resistencia a punzonamientos estáticos. 
 -  Módulos de gran formato (930m² en una pieza).
 -  Continuidad al remontar  los cantos de losa.
 -  Mínimas uniones.
 -  Excelente comportamiento frente asentamientos con una elasticidad del 400%.
 -  Alta resistencia química.



Balsas para riego, agua potable, de alta montaña, para purines o biogas, anclajes y 

desagües: la lámina se ancla en una zona perimetral situada aproximadamente 70 cm de la 
balsa, una zanja de 40x40 cm y las uniones a entradas y salidas de tubos constituyen una 
operación básica para el perfecto funcionamiento, siendo el sistema mas adecuado y seguro 
el realizado con brida y contrabrida. 
Los extremos de la lámina se introducirán en la zanja, la cual será posteriormente rellenada, 
bien con la tierra extraída u hormigón. Es conveniente que la lámina enterrada sea de una 
longitud tal que permita una sujeción efectiva que pueda absorber los pequeños movimientos 
de la misma.

Revestimiento de canales Piscinas ornamentales

Cubiertas

Cubiertas ecológicas, bioviviendasCanalones

Fachadas

UNIÓN DE LÁMINA AQUASTOP A TUBO MEDIANTE BRIDA Y CONTRABRIDA SISTEMA DE ANCLAJE PERMETRAL

Anclajes y desagües



IMPERMEABILIZACIÓN CON TELA ASFÁLTICA DE BETÚN OXIDADO (OXIASFALTO). PLASFAL

IMPERMEABILIZACIÓN CON TELA ASFÁLTICA DE BETÚN POLIMÉRICO. MORTEPLAS

IMPRIMACIÓN, EMULSIÓN ASFÁLTICA

Sistema de impermeabilización a base de láminas prefabricadas constituidas por 
una o varias armaduras recubiertas con un mástico bituminoso, siendo la termina-
ción de ambas caras un material antiadherente y, eventualmente, una protección 
en una de sus caras.
Por la composición del betún o mastico bituminoso las telas asfálticas pueden ser de:
 - OXIASFALTO, betún de destilación oxidado.
 -  POLIMÉRICAS, betún de destilación con adición de polímeros, plastoméricos 

(APP) o elastoméricos (SBS).

Las armaduras son materiales incorporados en o sobre las láminas cuya finalidad 
es servir como soporte al material impermeabilizante y proporcionar característi-
cas mecánicas que según el tipo de armadura que pueden ser:
Fieltro de poliéster (FP): destaca por su mayor resistencia mecánica y baja elonga-
ción.
Fieltro de fibra de vidrio (FV): da estabilidad dimensional y baja resistencia al pun-
zonamiento y desgarro.
Existen otras armaduras menos habituales de: film de polietileno (PE), de film de 
poliéster (PR), de tejido de fibra de vidrio (TV), y armadura superficial (NA).

IMPRIMACIÓN

 Código Descripción Rollo Peso Armadura Acabado P.V.P.
   m kg/m² gr/m²

 0770201032 Rollo 1x13 m plasfal FV 3 kg 1x13 3 fv(60) - 

 0770201035 Rollo 1x13 m plasfal 3 kg 1x13 3 - Aluminio natural 

 0770201036 Rollo 1x13 m plasfal 3 kg 1x13 3 - Aluminio rojo 

 Código Descripción Rollo Peso Armadura Acabado P.V.P.
   m kg/m² gr/m²

  
0770201012

 Rollo 1x10m betún 
 1x10 4 fp(160) - 

  Morterplas sbs fp 4 kg.

 
0770201014

 Rollo 1x10m betún 
 1x10 4 fv(100) - 

  Morterplas sbs fv 4 kg.

 
0770201051

 Rollo 1x10m morterplas fv
 1x10 4 fv (60)

 Mineral 
  4 kg mineral pizarra nat.    pizarra natural

 Código Descripción Rendimiento (capa 0.5 Mm)  P.V.P.
   kg/m²

 0770201062 Bote 9 kg EMUFAL I imprimación asfáltica base acuosa 0.6 - 1 
 0770201063 Bote 24 kg EMUFAL I imprimación asfáltica base acuosa 0.6 - 1 

Para el tratamiento de imprimación previo que se aplica sobre el soporte, se utilizará una emulsión asfáltica en base agua, Emufal.

TELA ASFÁLTICA
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