
 

    

 

DRENTEX PROTECT PLUS 

  Resumen 
 
DRENTEX PROTECT PLUS es una capa drenante compuesta de una estructura tridimensional de 
polietileno de alta densidad (HDPE) y un geotextil de polipropileno en una de sus caras.  

  Propiedades 
 
• El no-tejido de polipropileno, actúa como filtro del agua, para impedir que la tierra acabe taponando el 
drenaje, mientras que los nódulos de polietileno conducen y evacúan el agua. El sistema completo 
funciona como drenaje del agua, y protección de la impermeabilización del muro. 
 
• Es un drenaje estable y fiable, imputrescible y resistente a las raíces y hongos. 
 
• Buena resistencia a la compresión, la presión de la tierras apenas rebaja el volumen de drenaje, ya 
que cada nódulo de la estructura está unido directamente al geotextil. 
 
• Fácil de transportar e instalar. 

  Presentación 
 

Color Verde 

g/m² 620 

Altura del nódulo (mm) 8 

m² rollo 20 x 2 

Dimensiones rollo (m) 40 

peso del rollo (kg) 24,8 

 
Nota. Almacenamiento: protegido de la intemperie 

  Aplicaciones 
 
Drenaje de muros : baja captación de agua. 

  Modo de empleo 
 
• Se recomienda proteger con una pintura bituminosa tipo Emufal TE (zonas poco húmedas) o 
impermeabilizar previamente el muro (p. ej. con productos autoadhesivos Texself en zonas con mayor 
captación de agua), ya que el drenaje filtra y conduce el agua, pero no impermeabiliza. 
 
• Los rollos de Drentex Protect Plus se solapan despegando unos 10 cm. el geotextil de ambos bordes, 
encajando los nódulos a modo de botones y volviendo a proteger con el geotextil despegado. 
 
• Muros Verticales: El rollo se puede instalar horizontalmente o verticalmente. 
- Aplicación horizontal: Se empieza por la parte baja. Conforme se coloca el Drentex Protect Plus, se 
efectúa el llenado de tierras. 
- Aplicación vertical: El solape se realiza en sentido contrario a la dirección de la escorrentía. De esta 
forma se minimiza las filtraciones de agua detrás del drenaje. 
 
• Finalmente, se compactan las tierras adyacentes para asegurar un óptimo y correcto drenaje. 

  Datos técnicos 

 

Estructura de polietileno de alta densidad 
- Altura (mm) 
- Peso  

8 mm. 
520 g/m² 



Resistencia a compresión 200 kN/m² 

Tensión de rotura  > 250 N/5cm. 

Volumen de aire entre nódulos 5.7 l/m² 

Geotextil de polipropileno 
- Espesor (mm) 
- Peso  

0,85 mm. 
100 g/m² 

Tensión de rotura 300 N/5cm 

Alargamiento de rotura > 60% 

Permeabilidad al agua 15 l/m²s. 
 

 
 

 

 

 
  

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. 

 

  

 


