
 

    

 

DRENTEX IMPACT GARDEN 

  Resumen 
 
DRENTEX IMPACT GARDEN es un sistema drenante para cubiertas ajardinadas, compuesto de una 
membrana de nódulos de poliestireno (HIPS) perforado y dos cubiertas de geotextil de polipropileno a 
ambos lados, que permiten el paso del agua.  
 

  Propiedades 
 
• Gran resistencia al punzonamiento y al desgarro trapezoidal (geotextil). 
 
• Gran resistencia a la compresión (núcleo). 
 
• Anticontaminante (deja pasar el agua pero no los finos). 
 

  Presentación 

 

Espesor de la membrana 11.1 mm 

Peso rollo 44.48 Kg 

Dimensiones de los rollos  32 x 1.25 m  

 
Nota: El producto debe ser almacenado en un lugar protegido de los rayos U.V., en un lugar seco. Si 
se almacena en zonas húmedas, el material aumenta de peso y se hace difícil su manejo. 

  Aplicaciones 

 
• Drenaje de cubiertas ajardinadas. 
 
• Drenaje de zonas ajardinadas. 
 
• Capa protectora: por su resistencia al punzonamiento, colocado sobre la membrana 
impermeabilizante, ejerce un efecto protector. 
 
• Capa filtrante: una gran permeabilidad permite el paso de agua pero no el de gravas o finos, evitando 
la colmatación del drenaje. 

  Modo de empleo 
 
• Extender el Drentex Impact Garden sobre la impermeabilización, de modo que el hueco de los 
nódulos de la membrana de poliestireno quede hacia arriba. Sirve de referencia el espesor del geotextil 
de la parte inferior, que es mayor que el de la parte superior. 
 
• El Drentex Impact Garden se solapa unos 5 cm, y se tapa con el propio geotextil, que ya está 
despegado en los extremos. 
 
• El Drentex Impact Garden sirve para cubiertas ajardinadas extensivas, de 5 a 20 cm. de espesor de 
capa de tierra. Para espesores mayores usar el Drentex Impact 200. 

  Datos técnicos 
 

Estructura de poliestireno (HIPS) 
- Espesor (mm) 
- Resistencia a compresión (kN/m²) 

11.11 
712 

Drenaje vertical 
- Flujo perforaciones (l/m.s) 
- Reserva de agua (l/m²) 

2,0 
1,6 



Geotextil de polipropileno 
- Peso (g/m²) 

140 

Características del drenaje completo 
- Captación de agua 

Alta 

Drenaje horizontal, gradiente 2 % 
• Capacidad de Flujo: (l/m.s) 
- Presión a 10 kN/m² 
- Presión a 20 kN/m² 
Drenaje horizontal, gradiente 3 % 
• Flujo (l/m.s) 
- Presión a 10 kN/m² 
- Presión a 20 kN/m² 

 
0.50 
0.47 
 
 
0.64 

 

 
 

 

 

 
  

TEXSA, S.A. se reserva el derecho a modificar los datos referidos sin 
previo aviso y deniega cualquier responsabilidad en el caso de 
anomalías producidas por el uso indebido del producto. Los valores 
reflejados en la ficha técnica corresponden a los valores medios de 
los ensayos realizados en nuestro laboratorio. 

 

  

 


