
  
>> Exclusivo sistema de ranuras de absorción múltiple.

  

Las ranuras de absorción múltiple permiten una rápida y eficaz 
canalización del agua. Tres diferentes presentaciones con ranuras 
dispuestas en distintos ángulos permiten diseñar un drenaje 
apropiado para cualquier problema de anegación.  

  

>> Dos modelos. Todas las soluciones.  

Drena y Drena Flex pueden ser 
utilizados en cualquier tipo de 
terreno. Drena, de estructura 
sólida y capa interna de 
Polipropileno, le proporciona altos 
niveles de resistencia y 
durabilidad mientras que Drena 
Flex, le ofrece una tubería flexible 
que se adapta a cualquier tipo de 
superficie y desnivel.  

 

Drenajes planos  

     

Drenajes irregulares  

          

Esquemas típicos de instalación con Drena y Drena 
Flex, simple y combinado. 

   

Efectividad en un amplio campo de aplicaciones 

Drena y Drena Flex, pueden ser utilizados con total éxito en un 
amplio campo de aplicaciones. A los diferentes modelos y 
diámetros de tubos se suma una extensa gama de accesorios 
que completa convenientemente el sistema y permite adaptarlo 
a las necesidades específicas de cada proyecto en particular. 

   

Anegaciones o acumulaciones de agua en parques o jardines. 
Humedad de cimientos, ascención o saturación de napas, etc. 

 

En canchas de Golf, Fútbol, Rugby o cualquier tipo de actividad 
que se desarrolle sobre terrenos con exceso de agua. 

 

En banquinas, bajo asfaltos semipermeables o en innumerables 
aplicaciones, Drena canaliza cualquier tipo de acumulación de 
agua.  

 

Tapadas mínimas de zanja.

 

       Profundidad máxima                        Tapada mínima

     

Drenajes sin 
tráfico vehicular

 

Drenajes con 
tráfico vehicular

 

Drenajes con tráfico 
vehicular pesado*

 

Drena 6.0 mts.

 

0.4 mts. 0.6 mts. 0.8 mts. 

Drena Flex 6.0 mts.

 

0.4 mts. 1.0 mts. - 

   

Para proyectos de drenaje comprometidos bajo caminos de tráfico vehicular 
pesado o tráfico diario promedio anual mayor que 500, es conveniente 
consultar la norma EN 1295   
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