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SUIDREN
Lámina drenante de polietileno de alta densidad

DESCRIPCIÓN

Lámina  drenante  de  polietileno  de  alta
densidad  color  negro  en  con  nódulos
tronco  cónicos  de  7  mm  de  altura,
bobinas de 2 x 35 m.

Codigo: SUIDREN
Color: Negro
Se presenta en bobinas de 35 m, de 
longitud y ancho 2 m., 70 m² 
Peso bobina: 28 Kg.
Rollos por palet: 12 (840 m²)

Es  ideal  para  la  protección  de  la  lámina
impermeabilizante en sótanos y muros subterráneos.
Se crea un espacio de aire entre el suelo y la pared
e impide la entrada de humedad

Carcterística Ud. Valores

Material HDPE

Espesor nominal de la lámina mm. 0,5

Peso producto g/m² 400
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Lámina drenante de polietileno de alta densidad

Característica Normativa Ud. Valores
Espesor nominal del producto
(altura nódulo) 

EN ISO 9863-1 mm 7 ±1

Resistencia a la compresión kN/m² 120 ±20

Carga de rotura longitudinal EN ISO 12311-2 N/5cm > 200

Carga de rotura transversal EN ISO 12311-2 N/5cm > 200

Alargamiento longitudinal EN ISO 12311-2 % > 20

Alargamiento transversal EN ISO 12311-2 % > 25

INSTALACIÓN

La lámina SUIDREN se extiende sobre el soporte con los nódulos contra el muro o soporte a proteger.
La lámina se fija al soporte, en la parte superior, utilizando el botón de fijación, aproximadamente uno
cada 20-25 cm.
En la parte superior es conveniente utilizar el perfil de polietileno.
Las piezas se solapan 12-15 cm, cuando el solape es horizontal y 25 cm, cuando el solape es vertical.

ACCESORIOS

SUIDRENPER:  Perfil de fijación de 2 metros de longitud, 65 mm de ancho  y puntas de acero

SUIDRENBOT: Botones de fijación y puntas.

Código Descripción Ud. embalaje

SUIDRENPER
Caja de 50 perfiles de 2 metros mas 400 
puntas de acero

1 caja

SUIDRENBOT
Caja de 200 puntas y 200 botones de 
fijación

1 caja
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Lámina drenante de polietileno de alta densidad

Nota:

Las características técnicas descritas se corresponden
a los valores medios de los ensayos realizado por el
fabricante  en  sus  laboratorios.  Se  consideran
indicativos y no vinculantes. 

La  información  que  aparece  en  la  presente
documentación en lo referido a modo de empleo y
usos de los productos se basa en los conocimientos
adquiridos  por  el  fabricante  y  SUIMCO  hasta  el
momento actual. 

Los productos se han de almacenar y utilizar de 
forma correcta.

El  funcionamiento  adecuado  de  los  productos
dependerá de la calidad de la aplicación, de factores
meteorológicos y de otros factores fuera del alcance
del fabricante del producto y de SUIMCO.

Los datos se pueden modificar sin precio aviso.

La  presente  ficha  técnica  pierde  su  validez  con  la
aparición de una nueva edición.
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