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OFU':NlFX lfVIP/\CT ·¡ 00 es una capa drenante compuesta de una estructura tridimensional de poliestireno no perforado con un geotoxtil ele 

polipropil(0no incorporado, colocado en una de sus caras. /\ltura aproximada 8,5 mm 

·Las membranas DFiENTEX li\!IPACT compuesta por una estructura tridimensional (en forma ele nódulos) de poliestireno ~Jarantizan una constantE~ 

y wan capacidad ele drenaje a lo largo del tiempo, por su altísima resistencia a la compresión y su casi nula deformación. 

·Su gran estabilidad ofrece protección a la impermeabilización. 

· IJ no-tejido do propileno act1ía corno filtro del agua, para impedir que la tierra acabe taponando el drenaje, mientras que los nódulos ele 

poliestiruno conducen y evacuan el agua. El sistema completo funciona corno drenaje del agua, y protección de la imperrneabili;:ación dül muro, I<J 

cirnEJntación, etc. 

· l.a presión de la tierra no rebaja el volumen do drenaje, ya que cada nódulo está unido directamente a la estructura clel geotextil. 

·Es un drenaje estable y fiable, imputrescible y resistente a las raíces y hongos. 

· L.;lminas de f;lcil aplicación, 

· l.áminas ele elevada adaptabilidad a soportes, permitiendo un corte fácil con cuchilla. 

· Los solapes se realizan fácilmente 

·Fácil ele transportar e instalar, sin mano de obra ni equipo especializado 

·Drenaje de rnuros: baja y alta captación de agua 

· Urerwj(" dn soleras: alta captación do agua 

· Umnajo bajo pavimentos de trá.nsito peatonal y vehícular 

· Dmnajo y acumulación ele aguas para cubierta ajardinada extensivas n intensivas 

• 1\plicación en IVIuro: 

·So recomienda proteger con una pintura bituminosa tipo Emufal TE (zonas poco hümeclas) o irnperrneabili;:ar previamente el muro (p. ej. con 

productos autoaclhesivos TEXSELF, rnernbrana asfáltica rvrornEFIF'LAS o membranas sintéticas de pvc FU\GOI\1 en ;:onas con mayor captación 

de agua), ya que el drenaje filtra y conduce el agua, pero no impermeabiliza . 

.. El rollo sn puede instalar horizontalmente o verticalmente: 

· 1\plicación hori;:ontal: Se empieza por la parte baja, colocando el borde con la pestaña (g(cJotextil sobrante) en la part~J superior. Corrfonne se 

coloca ol Dmntex Capa, se dectüa el llenado ele tierras. 

· /\plicació11 vertical: La pestafia debe seguir la dirección ele la escorrentía. La posición ele la pestaña do IJrcntex lrnpact 1001200 rninirni/.a L.1~; 

filtraciono~; do agua detrás del dwnajc. 

• :=inalrn~mte, se compactan las tierras adyacentes para asegurar un óptirno y correcto drenaje. 

• :-;e remata en la parte superior mediante perfil ele polipropileno de alta densidad tipo DRENTE:X PEFiFIL. ;melado mecúnicamerrte al soporlco, ele~ 

esta manera se evita el paso ele cualquier elemento entre la impermeabilización y l'll drenaje. 

• De acuerdo con el grado do humedad del terreno podrá sor necesaria la instalación <Je tubo drenante, en la parte inferior del rnuro, el cual sn 

instala sobre el drentex y todo ello protegido por una capa de gravilla i 6/24 recubierta por una banda de TEXX/\JVI700 de desarrollo 1 m. 

·En conformidad con la norma EN 13252:2001 + A·l :2005. Cetiificadas con el marcado CE f\1º 0799--CP0-4 1 

• i::'n posesión del OIT N" 580/11 fVIOFiTEHPLAS ESTFIUCTLJHAS ENTEFlF\ADAS 

·Sistema de Calidad ele acumdo a la IS0:9001 



Color 

·pesógeotjl~l~'fntrilnnr{g/m?.)_ 

Peso membrana (Qim2 ) 

Attura.áé! s1sfema 2 kf'>y¡,: · · 

Peso geotextil de separación (g/m2 ) 

Dímensíonos rolb (m) 

m'! rollo 

m"lpallet 

peso del rollo (kg) 

DRENTEX IMf'ACT 100 

Negro 

PPi40 

535 ± 2% 

8 

40 

160 

27 ± 2% 
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/\lrnacenarniento: VerticaL Almacenar dentro del embalaje oriQinal, en lugar seco y protegidos ele la intemperie y en especial ele los rayos U. V. 

é)i se almaccn;;¡ en zonas hrírnodas, el material aumenta de peso y so hace difícil su manejo. 

CARACTI2RÍ.ST)ClKS ·••· :- ÍJrrldad 

Resistencia a compresión a 1 Oo/o deformación l<f'a 

KN/m 

Hesistoncia al punzonarniento CBR N 

:· l·~esislen<;ia:~J{perforación dinámica (con()) 
' . ..:,·:::"::¡':·>'-';-

mm 

Capacidad de flujo 1/sm 

1~ 1 (vort), 3QÍ\,~a (3m>prpt) 

i--0,01 , 1 o kl'a 

ir.0,01, Joo kPa 

i"0,003, 1 o kPa 

bO,Oll3 ; 'IOUkPl:l 

Mt;:t'ODO Df: 

ENSAYO 

EN ISO 2%19··2 

· EliJrlsoto3J9-

EN ISO 12236 

EN ISO '13433 

ORENTEX IMf'}\CT ·¡O o 

445 

4"11)59 

"1500 

38 

. 2:89 

0.36 

0.56 

· o.:ls 

1·1cXsi\ SYS IToMS SLU. so reserva ol derectw a modificar los datos referidos sin prGvio aviso y dGniega cualquier rospon:;abilidad on ol caso do anomalías producida:> por d 

uso indebido <Jol rroducto. !.os valoms mfloja<Jos en la ficha técnica corrcsporHJon a los valoms rrmdios de los onsayos malizados on nuestro laboratorio. 

IL'XSA SYS l"i:oMS SLU. e/ hmo 7, PoL lnd. Can l-'elegrí 0!37!)5 Castellbisbal--l3arcelona (r-34) 9:3 6:35 14 00 
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