
Protección y drenaje de estructuras enterradas y obras medioambientales

Geocompuestos drenantes
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Introducción

Los daños en estructuras enterradas 

representan la tercera causa en las 

estadísticas de daños en la construc-

ción. Un buen número de estos daños 

están relacionados con la penetración 

de humedad dentro de los sótanos 

debido a una mala estimación de la 

presión de agua sobre los paramentos 

y en defi nitiva, en una selección erró-

nea de la protección y del drenaje.

El agua de lluvia puede seguir dos 

alternativas al llegar al suelo, o bien se 

infi ltra en el terreno o bien circula por 

la superfi cie. Ambas alternativas se 

dan de manera inmediata y simultá-

nea. Para una correcta conservación 

de la estructura enterrada es impor-

tante introducir un sistema de drenaje 

efi ciente para derivar el agua a un 

sistema de evacuación. 

El agua presente en los poros del 

terreno fl uye hasta topar con los 

elementos de contención de tierras 

de estructuras enterradas, quedan-

do bloqueado el fl ujo subterráneo. 

Este denominado efecto presa puede 

suponer un riesgo para la estabilidad 

estructural de la edifi cación puesto 

que asciende el nivel freático en el 

entorno de la estructura enterrada y 

en consecuencia aumenta el empuje 

sobre el paramento vertical debido a 

presiones hidrostáticas. Introduciendo 

un sistema de drenaje efi ciente se 

evita el efecto presa disipándose las 

presiones debidas a la carga hidrostá-

tica. Por ello, para una correcta con-

servación de la estructura enterrada 

es importante introducir un sistema de 

drenaje efi ciente para derivar el agua a 

un sistema de evacuación.

El planteamiento de la impermeabili-

zación, protección y drenaje de una 

estructura enterrada dependerá de la 

posición del nivel freático respecto a 

la cota base de la cimentación y de la 

permeabilidad del entorno geológico. 

Por tanto es de suma importancia 

tener en cuenta las observaciones 

incluidas en el informe geológico-

geotécnico. Paralelamente, el sistema 

de drenaje deberá responder mecá-

nicamente al empuje del terreno para 

garantizar un drenaje efi ciente en 

profundidad. 

Por último, ningún sistema de imper-

meabilización puede aplicarse sin un 

sistema de protección a impactos 

mecánicos. Ningún sistema de im-

permeabilización puede ser operativo 

cuando es punzonado por aristas agu-

das del material granular del relleno. 

Por ello es imprescindible protegerlo 

ante agresiones que puedan ejercer 

los elementos de mayor tamaño del 

terreno, especialmente si el árido 

grueso empleado en el material de 

relleno es obtenido por procesos de 

trituración, puesto que éstos cuentan 

con aristas más angulosas.

El control de las humedades puede 

ser un problema complejo de so-

lucionar a posteriori. Sin embargo, 

un correcto planteamiento a priori 

con los geocompuestos drenantes 

DELTA® y MASTERDRAIN® permite 

evitar problemas de humedades con 

el planteamiento de soluciones de 

realización muy simple y acordes con 

los requerimientos del Código Técnico 

de la Edifi cación.
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Marcado CE

La norma EN 13252 es la norma de 

referencia para protección y drenaje. 

La norma en cuestión cuenta con los 

requerimientos que deben cumplir los 

productos geosintéticos empleados 

para el drenaje. A parte de drenar, los 

geosintéticos deben fi ltrar y separar 

dado que de no ser así, el sistema de 

drenaje acabaría obturándose.

Las propiedades contempladas por la 

norma EN 13252 son la resistencia a 

tracción, la resistencia a la perforación 

dinámica, el diámetro efi caz del poro, 

permeabilidad del geotextil, trans-

misividad o capacidad de fl ujo en el 

plano del geosintético y por último, la 

durabilidad del producto.

La norma EN 13252 no especifi ca 

unos valores mínimos de los paráme-

tros citados en el párrafo anterior. En 

su lugar, especifi ca los métodos de 

ensayo a ser empleados en todos los 

países de la Unión Europea para la 

determinación de los parámetros que 

caracterizan al producto. 

Según requerimientos de la norma 

EN 13252, los materiales para la 

fabricación de los geosintéticos no 

serán materiales reciclados. En este 

sentido los geocompuestos DELTA® y 

MASTERDRAIN® cuentan con el sello 

CE como geocompuesto de drenaje, 

separación y fi ltro.

Por otro lado los productos DELTA® 

cumplen los requerimientos de las 

normas alemanas DIN 18195 y DIN 

4095, las cuales regulan los méto-

dos de control de humedades en la 

edifi cación, los materiales aptos a ser 

empleados y el diseño de sistemas de 

drenaje. También cuentan con el certi-

fi cado DTU 20.1 de Francia, en el que 

se determina las propiedades y apli-

cabilidad de los productos DELTA®, 

así como el documento de idoneidad 

técnica BBA de Gran Bretaña.
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Aplicaciones en Edifi cación

Drenaje vertical de estructuras 
enterradas 

Cualquiera que sea el sistema de 

impermeabilización de la estructura 

enterrada se debe colocar una protec-

ción ante punzonamientos ejercidos 

por los elementos de mayor granu-

lometría del terreno en contacto con 

la estructura enterrada. Las láminas 

drenantes DELTA® y los geocompues-

tos drenantes MASTERDRAIN®, no 

sólo ofrecen protección del sistema de 

impermeabilización, sino que también 

confi guran un drenaje efi caz a fi n de 

derivar el agua hacia puntos de eva-

cuación del agua.

DELTA® DRAIN 

DELTA® DRAIN se constituye de una 

lámina nodular simétrica o doble nó-

dulo, con lo que se dota al sistema de 

una cámara de aire entre el paramento 

vertical y la lámina, lo que permite el 

equilibrio de la presión de vapor en 

el entorno de la estructura enterrada. 

Esto permite la transpiración del hor-

migón y aumenta el nivel de aislamien-

to térmico. 

La lámina DELTA® DRAIN ofrece 

capacidades de drenaje superiores 

a 1 l/m·s por encima de los 10 m de 

soterramiento en drenajes verticales.

DELTA® NP DRAIN 

Consiste en una lámina nodular la cual 

incorpora un geotextil 100% polipro-

pileno termosoldado. Su resistencia a 

compresión permite un drenaje hasta 

profundidades en torno a los 30 m en 

aplicaciones sobre paramentos verti-

cales. En concreto, el geocompuesto 

DELTA® NP DRAIN, ofrece una capaci-

dad de drenaje en el plano superior a 

1 l/m·s hasta los 16 m de profundidad 

de soterramiento en aplicaciones en 

vertical. 

La colocación del la lámina DELTA® 

NP DRAIN confi gura un sistema de 

drenaje fi able tanto en edifi cación 

como en obras de ingeniería civil, 

muros de contención, falsos túneles o 

sótanos. La calidad del geocompues-

to garantiza un fi ltrado permanente 

del agua procedente del terreno, ase-

gurando la funcionalidad del sistema 

de drenaje en su conjunto, evitando la 

colmatación de fi nos del sistema de 

evacuación de agua. 

Con la disposición del geocompues-

to DELTA® NP DRAIN se disipan las 

presiones hidrostáticas que puedan 

representar un empuje sobre la estruc-

tura enterrada. Su exclusiva disposi-

ción de nódulos a tresbolillo da lugar 

a una elevada capacidad de drenaje. 

Por último, DELTA® NP DRAIN cuenta 

con una franja plana para hacer más 

fácil el solapado entre rollos durante el 

proceso de instalación.

DELTA® TERRAXX 

DELTA® TERRAXX se enmarca dentro 

de las láminas de drenaje de más 

altas prestaciones, protegiendo con 

máxima efectividad a las estructuras 

enterradas del agua.  

DELTA® TERRAXX tiene una resisten-

cia a compresión de 400 kN/m2, por 

lo que ofrece capacidad de drenaje 

superior a 1l/m·s hasta los 30 m de 

profundidad en aplicaciones en la 

vertical. La capacidad de drenaje a 

20 kN/m2 de la lámina drenante alcan-

za los 3.1 l/m·s.

Adicionalmente DELTA® TERRAXX 

lleva incorporada una banda autoad-

hesiva, por lo que se logra mejores ni-

veles de estanqueidad en las zonas de 

solape.  Asimismo, la lámina drenante 

DELTA® TERRAXX equivale a un muro 

de hormigón de 17.5 cm de espesor 

en términos de aislamiento térmico.

DELTA® TERRAXX cuenta con un 

sistema específi co de sujeción para 

ser aplicado sobre STYRODUR®. Para 

ello se han desarrollado los acce-

sorios específi cos como tacos de 

espirales amplias y un perfi l de ancho 

específi co. Con dichos accesorios 

se logra una completa sujeción de la 

lámina drenante y al mismo tiempo, 

los posibles movimientos de la lámina 
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durante el relleno no dañan la espuma de poliestrieno. El 

perfi l superior de anchura específi ca evita la introducción 

de tierras tanto en el aislamiento como en el geocompuesto 

de drenaje. 

 

Drenaje horizontal 
Superfi cies horizontales bajo cubiertas ajardinadas o par-

kings subterráneos bajo zonas pavimentadas peatonales 

son especialmente vulnerables frente a las humedades, por

Cubiertas ajardinadas: DELTA® MS 20 PERFORADA

La lámina drenante DELTA® MS 20 PERFORADA está espe-

cialmente ideada para cubiertas ajardinadas. La lámina se 

incluye dentro de un sistema de tres componentes:

 

 1. Capa de impermeabilización de la cubierta 

  (NOVANOL CUBIERTAS)

 2. Lámina drenante perforada (DELTA® MS 20  

  PERFORADA)

 3. Geotextil de protección y fi ltro (BIDIM S 41 o  

  POLITEX S 200)

El sistema DELTA® TERRAXX + STYRODUR® ofrece máxi-

mo aislamiento térmico y drenaje. Además, las presta-

ciones mecánicas del geocompuesto DELTA® TERRAXX 

protege al STYRODUR® de agresiones mecánicas durante 

las operaciones de relleno.

lo que es recomendable instalar un sistema de drenaje de 

gran rendimiento y de grandes prestaciones a nivel mecáni-

co dado el sometimiento de cargas a la que se exponen.
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La durabilidad del sistema está asegurada dado que tanto 

la lámina DELTA® MS 20 PERFORADA como los otros dos 

componentes geosintéticos resisten los componentes 

químicos del abono y son imputrescibles. Al mismo tiempo 

permite un drenaje efi caz del agua de riego o de lluvia 

sobrante, la cual es evacuada por los orifi cios y conducida 

a través de la cámara de aire entre la lámina nodular y la 

cubierta. La altura de los nódulos es de 20 mm, con lo que 

se consigue una gran capacidad de drenaje en el plano. 

Resiste las tensiones que puedan producir el crecimiento 

de raíces por lo que representa una solución durable.

Al mismo tiempo la lámina DELTA® MS 20 PERFORADA 

también favorece al crecimiento de la vegetación puesto 

que llega a almacenar 6 l/m2  de agua en los nódulos. 

En defi nitiva, la lámina DELTA® MS 20 PERFORADA alma-

cena los excesos de riego para que estos sean reaprove-

chados por la cubierta vegetal, lo que permite optimizar el 

riego a la vez que se establece un plano de drenaje para 

evitar estancamientos de agua que puedan ocasionar fi ltra-

ciones en la edifi cación. 

La función del geotextil inferior es la de proteger la lámina 

de impermeabilización, mientras que el geotextil superior 

es la de fi ltro del terreno para impedir una colmatación de 

fi nos del sistema de drenaje.
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Drenaje bajo adoquinado, capa de gravas, 

asfaltos permeables: DELTA® TERRAXX, 

DELTA® NP DRAIN o MASTERDRAIN 8, 8 PLUS y 15 PLUS

Para drenaje por debajo de pavimentación permeable 

DELTA® TERRAXX ofrece la máxima seguridad ante filtra-

ciones. Gracias a la resistencia a compresión de la lámina 

(400 kN/m2) es posible establecer un drenaje bajo la pavi-

mentación aunque se circule por encima. El material granu-

lar de regularización de la superficie no supone ningún 

impedimento para un correcto drenaje por parte de DELTA® 

TERRAXX puesto que el geotextil que viene incorporado a 

la lámina filtra, separara y en consecuencia evita la posi-

bilidad de una perdida de la capacidad de drenaje con el 

paso del tiempo.

Gracias a las altas prestaciones de la lámina DELTA®

TERRAXX es posible estable-

cer un plano de drenaje por

debajo una capa de cemen-

to permeable en techos de 

parkings o sótanos que se 

encuentran por debajo de 

plataformas viarias. 

 Gradiente Transmisividad hidráulica

2 % 0.32 l/s·m 

3 % 0.42 l/s·m
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DELTA® TERRAXX cuenta con una banda autoadhesiva en 

las zonas de solapado. Es de instalación muy sencilla y 

la puesta en obra es rápida y económica. Es un producto 

ideal para techos de parkings subterráneos, terrazas, etc.

Si las solicitaciones de carga son de menores órdenes de 

magnitud se podrá optar por colocar DELTA® NP DRAIN o 

MASTERDRAIN® 8, 8 PLUS o 15 PLUS en lugar de DELTA® 

TERRAXX.

Para una correcta elección del geocompuesto de drenaje 

en esta tipología de aplicaciones se deberá considerar la 

carga a la estará sometida el geocompuesto. La carga so-

bre el geocompuesto drenante será función del espesor de 

recubrimiento de tierras, del peso específi co de las mismas 

y de las cargas puntuales que se ejecutarán en superfi cie. 

El conjunto de cargas determinarán la capacidad de drena-

je del geocompuesto y se deberá evaluar qué geocom

puesto es el idóneo atendiendo al diseño y requerimientos 

de la obra.

Protección 

Los sistemas de impermeabilización deben ser protegidos 

ante el empuje que ejercen las tierras sobre el muro. La 

lámina nodular DELTA® MS ofrece una protección efectiva 

de los sistemas de impermeabilización, permitiendo su 

correcto funcionamiento a largo plazo.

DELTA® MS está compuesto de polietileno de alta densidad 

específi co que protege el sistema de impermeabilización de 

la estructura enterrada de punzonamientos ejercidos por el 

terreno. La lámina DELTA® MS cuenta con más de 1800 nó-

dulos por metro cuadrado, lo que permite una distribución 

de las cargas puntuales. La resistencia a compresión de la 

lámina nodular es singular puesto que es de 250 kN/m2.

La lámina DELTA® MS es apta para el contacto con agua 

potable, es imputrescible y contribuye de manera adicional 

al aislamiento térmico. Los extremos de la lámina DELTA® 

MS, las zonas de solape, son 

planos, lo que permite un mejor 

solapado. Además, la lámina 

DELTA® MS se adapta con 

precisión a las geometrías de 

la obra a proteger gracias a la 

disposición de los nódulos a 

tresbolillo.

Nódulos al tresbolillo. Alta adaptabilidad
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Alternativa a la capa de hormigón de limpieza 

La construcción de losas de cimentación requiere la realiza-

ción de una superfi cie plana y saneada para la colocación 

de los separadores a fi n de sostener la armadura de la 

cimentación. La solución más tradicional es la formación de 

una capa de hormigón de limpieza. Esta solución requiere 

de una sobrexcavación de 5 cm, maquinaria de instalación 

del hormigón, dependencia de la disponibilidad de hormi-

gón y un periodo de espera hasta que el hormigón alcance 

una dureza sufi ciente para que los operarios puedan traba-

jar encima. Asimismo, la sobrexcavación implica unos cos-

tes de vertido y transporte de tierras a lugares autorizados. 

La capa de hormigón de limpieza puede substituirse por la 

lámina DELTA® MS, lo cual interfi ere de manera signifi cativa 

en el presupuesto de la obra dada sus ventajas en la pues-

ta en obra: el tiempo de instalación es mínimo, se eliminan 

los costes debidos a maquinaria de excavación, no se 

depende de la disponibilidad de cubas de hormigón,

se elimina el coste de trasporte y vertido de tierras en

depósitos autorizados y se elimina el tiempo de espera de 

endurecimiento del hormigón de limpieza. 

El ahorro será del entorno al 40% aproximadamente. El 

ahorro será mayor cuanta más grande sea la ciudad en 

la que se realiza la obra puesto que la distancia hasta el 

depósito de vertido será mayor y cuanto mayor sea la 

superfi cie a cimentar. 

La lámina DELTA® MS resiste tanto ambientes ácidos como 

alcalinos, aceites y disolventes. Su resistencia a compre-

sión resiste perfectamente el peso de los operarios y de 

las barras de la armadura de la losa. Por tanto se podrá 

colocar sin problemas los separadores de la armadura 

directamente sobre la lámina DELTA® MS.

Comparativo económico entre DELTA MS / DELTA MS 20 y una capa de hormigón de limpieza

 Hormigón de limpieza  Lámina DELTA MS Ahorro

Terreno a excavar adicionalmente: 100% Se suprime 100%

Costos de material: 100% 70 – 80% 20 – 30%

Mano de obra: 100% 3 – 6% 94 – 97%

Tiempo de espera 1 día: 100% Se suprime 100%

Costos de maquinaria (bomba): 100% Se suprime 100%
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Rehabilitación interior de muros afectados por 
humedades 

En numerosos casos, las paredes o muros de sótano están 

afectados por una elevada humedad, ya sea por fi ltraciones 

o por capilaridad. Arreglar esta situación mediante métodos 

tradicionales requiere de una gran inversión para corregir la 

situación.

La lámina DELTA® PT permite convertir espacios inhabita-

bles por problemas de humedad en espacios útiles con las 

paredes secas y sin manchas de humedad a un coste y un 

tiempo de instalación reducidos.

La lámina DELTA® PT consiste de una lámina nodular de 

polietileno de alta densidad la cual lleva soldada una malla 

también de polietileno 100% virgen. Esta malla permite la 

aplicación y la sujeción de morteros o yesos de acabado. 

Los nódulos de 8 mm generan un espacio para la ventila-

ción del muro afectado por la humedad.

El sistema DELTA® PT incluye perfi les tanto para el extremo 

superior como  el inferior, los cuales permiten la evacuación 

de la humedad o agua procedente de la pared o muro.
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Aplicaciones en Ingeniería Civil

Plano de drenaje en 
excavaciones profundas con pantallas 

Frecuentemente se construyen grandes edifi cios entre 

medianerías o en suelo urbano ya edifi cado. Este contexto 

no permite excavar con taludes en el perímetro de la obra y 

en consecuencia no es posible construir muros encofrados 

por ambas caras. El perímetro de la excavación en estos 

casos, debe estar bien apuntalados a fi n de no afectar a 

las edifi caciones del entorno. La solución más habitual es 

la de construir pantallas como elemento de contención de 

tierras. Las pantallas pueden ser continuas o de pilotes.

Dadas las características de este tipo de cimentaciones, 

suelen requerir un plano de drenaje de altas capacidades 

hidráulicas. En lugar de tratar las pantallas impermeabi-

lizándolas, se opta frecuentemente por la colocación de 

una lámina DELTA® MS o DELTA® MS 20 a fi n de evacuar 

el agua que atraviesa la pantalla. Esta solución requiere de 

un muro auxiliar por el intradós y los nódulos de la lámina 

deben estar orientados hacia la pantalla. La lámina nodular 

actúa como encofrado perdido del muro auxiliar. El hormi-

gón del muro auxiliar se introduce en los nódulos de las 

láminas endureciendo dentro de ellos. Con ello se conserva 

el espesor del plano de drenaje con el paso del tiempo. 

Paralelamente, con la introducción de los planos de drenaje 

se ecualizan las presiones hidrostáticas en el conjunto del 

perímetro apantallado, evitando que se concentren en un 

sector en concreto con más intensidad.
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Túneles 

Un drenaje efi ciente es de especial importancia en los 

túneles, tanto en la fase de ejecución de la obra como du-

rante su vida de servicio. Un túnel actúa como un dren de 

enormes proporciones del macizo que atraviesa puesto que 

altera el gradiente hidráulico original. La hidrogeología del 

entorno geológico atravesado, la fi suración si se trata de 

un macizo rocoso o del nivel freático si se trata de suelos 

granulares, así como el diseño propio del túnel determina-

rán el volumen de agua a evacuar. 

En este contexto es importante con-

tar con compuestos para el drenaje 

que mantengan sus propiedades a lo 

largo de la vida en servicio del túnel 

para conservar los parámetros de 

diseño a lo largo del tiempo. 

La lámina nodular DELTA® MS es una 

solución fi able para interferir el fl ujo de 

agua que penetra en el interior del túnel. Colocado entre 

el sostenimiento y el revestimiento fi nal, con los nódulos 

orientados hacia la roca o sostenimiento del túnel, genera 

una cámara de aire contínua por la que circula el agua. De 

ser necesario, es posible aumentar la estanqueidad de los 

solapes mediante la utilización de la banda autoadhesiva 

DELTA FIX. 

En caso de ser necesario se puede colocar la lámina 

DELTA® MS 20, cuya altura de nódulo es mucho mayor que 

la del DELTA® MS. En concreto cuenta con una altura de 

nódulo de 20 mm, por lo que mantiene una cámara de aire 

que garantiza un drenaje efi caz ante cualquier reducción de 

sección drenante por convergencias o movimientos de los 

elementos de sostenimiento del túnel.
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Falsos Túneles: DELTA® TERRAXX, DELTA® NP 
DRAIN, MASTERDRAIN® 8, 8 PLUS y 15 PLUS. 
La estructura de contención de los falsos túneles está 

expuesta a cargas hidrostáticas y sometida a la agresión 

química que supone permanentemente la humedad, puesto 

que ésta es un vehículo de elementos degradantes del 

hormigón y las armaduras. 

Mediante la colocación de geocompuestos drenantes se 

contribuye a disipar las presiones intersticiales que actúan 

sobre el sostenimiento del falso túnel. Con la instalación de 

geocompuestos drenantes se contribuye a la durabilidad 

del hormigón del sostenimiento del túnel. 

La elección del geocompuesto dependerá básicamente del 

recubrimiento de tierras, la sección del túnel y el tipo de 

impermeabilización que se disponga sobre el sostenimiento 

del túnel. 

Los geocompuestos MASTERDRAIN® 8 PLUS y 15 PLUS 

cuentan con un geotextil a cada lado, por tanto, el contac-

to con el sistema de impermeabilización es blando, por lo 

que el sistema de impermeabilización no se ve alterado por 

punzonamientos por elementos rígidos. 

Si el espesor de tierras de recubrimiento es elevado, el 

geocompuesto drenante que ofrece mayores garantías en 

cuanto a capacidad de drenaje es DELTA® TERRAXX, el 

cual responde con elevadas capacidades de drenaje bajo 

empujes activos elevados del terreno. 

En caso de contar con un espesor de tierras de recubri-

miento moderado, el geocompuesto drenante DELTA® NP 

DRAIN ofrece una correcta capacidad de drenaje.
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Rehabilitación de Túneles: DELTA® PT 

Túneles de cierta edad padecen frecuentemente de nume-

rosas fi ltraciones. Esto es debido a dos factores. En primer 

lugar se debe a impermeabilizaciones inadecuadas en la 

ejecución de obra, lo que es comprensible si se trata de 

túneles antiguos. En segundo lugar, debido a la perdida de 

monolitismo de las estructuras de sostenimiento, en las 

que la aparición de grietas por fatiga implica una pérdida 

del grado de impermeabilidad.

En numerosos casos el túnel debe ser reparado sin por 

ello interrumpir la actividad habitual durante el periodo de 

reparación, especialmente en túneles ferroviarios. En estos 

casos es posible reparar el túnel mediante la colocación de 

la lámina drenante DELTA® PT en el interior del túnel. Dicho 

producto consiste en una lámina drenante de polietileno de 

alta densidad (PEAD) la cual lleva soldada una malla. 

Los nódulos deben ir orientados hacia el revestimiento 

antiguo del túnel. Sobre la malla se aplica el nuevo revesti-

miento del túnel. Con este sistema se genera una cámara 

de aire entre el nuevo y el viejo revestimiento, espacio por 

el que el agua es derivada al sistema de evacuación.

Con ello se consigue una reparación del túnel manteniedo 

galibo y mejorando el comportamiento del túnel ante el 

fuego, puesto que la lámina DELTA® PT es ignifuga. 

La malla interior contribuye en la correcta sujeción de la 

proyección de gunitado aplicado durante la reparación 

del túnel. 
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Drenaje de terrenos, balsas, vertederos, campos 
deportivos: MASTERDRAIN® 8, 8 PLUS y 15 PLUS.
Los geocompuestos MASTERDRAIN® están especialmente 

diseñados para dotar al terreno de un plano de drenaje. Su 

resistencia al aplastamiento y la estructura del fi lamento 

drenante aseguran una elevada capacidad de drenaje inclu-

so bajo grandes espesores de recubrimiento de tierras. 

Los geocompuestos MASTERDRAIN® se emplean en ver-

tederos, tanto para la conducción de lixiviados por el fondo 

del vertedero, como para la conducción de gases genera-

dos por la descomposición de la materia orgánica. Tam-

bién se coloca por debajo de la cubierta vegetal una vez 

clausurado el vertedero, para derivar las aguas pluviales 

hacia el exterior del recinto y así evitar que se introduzcan 

en el interior del vertedero en contacto con los materiales 

en descomposición.

Dadas las características de los geocompuestos MASTER-

DRAIN® también se colocan en balsas. En concreto sirven 

para recoger los fl ujos que atraviesan  el vaso de la balsa 

por defectos de ejecución del mismo. Es especialmente 

indicado cuando la balsa representa un foco de contami-

nación de acuíferos, puesto que ofrece la posibilidad de 

recuperar las pérdidas. 

En taludes verdes se coloca debajo de la capa superfi cial 

de tierra sembrada a fi n de mejorar su estabilidad, especial-

mente en eventos de lluvia pronunciada puesto que gracias 

a MASTERDRAIN® se disipan las presiones intersticiales.
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Drenajes longitudinales
Los viales de carretera cuentan siempre con drenajes 

longitudinales a cada lado, al pie del terraplen. La manera 

clásica de efectuar este drenaje longitudinal es mediante 

la realización del denominado dren francés, el cual consta 

de un tubo drenante, envuelto de un paquete de gravas 

envueltas a su vez de un geotextil de fi ltro. Este modelo re-

quiere de un gran volumen de áridos, los cuales determinan 

en gran medida el precio de la realización del dren francés. 

Los drenajes longitudinales pueden efectuarse sin necesi-

dad del volumen de árido que requiere el modelo clásico. 

Para ello, simplemente se debe disponer el geocompuesto 

MASTERDRAIN® 8 PLUS o MASTERDRAIN® 15 PLUS en 

una zanja vertical. Una vez colocado el geocompuesto dre-

nante se rellenara el espacio sobrante de la zanja con las 

mismas tierras procedentes de la excavación de la misma 

zanja. 

La elección entre MASTERDRAIN® 8 PLUS y MASTER-

DRAIN® 15 PLUS dependerá de la profundidad de diseño 

a la que deberá drenar del geocompuesto y los caudales 

de diseño a derivar hasta el sistema de evacuación. En 

cualquier caso, la elevada Transmisividad hidráulica de los 

geocompuestos MASTERDRAIN® representa un gran activo 

para la sustitución del paquete de gravas por el geocom-

puesto drenante. Paralelamente la realización de drenes 

longitudinales con MASTERDRAIN® implica un ahorro al 

no depender del precio del árido para la realización de los 

mismos.

      Dren longitudinal con dren francés

      Dren longitudinal con MASTERDRAIN®
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Accesorios de montaje

PERFIL DELTA®

El perfi l DELTA® está especialmente diseñado para las 
láminas DELTA® MS, DELTA® DRAIN, DELTA® NP DRAIN, 
DELTA® TERRAXX. Evita que se introduzcan tierras 
dentro del geocompuesto drenante por el borde supe-
rior de las láminas, contribuyendo a la conservación 
de las capacidades de drenaje a lo largo del tiempo.

PERFIL DELTA® TERRAXX cuenta con el espesor 

necesario para tapar el geocompuesto drenante y la 

capa de aislamiento térmico BASF STYRODUR® C. Es 

fácilmente ajustable a diferentes espesores de capa de 

aislamiento térmico, desde 60 hasta 100 mm de espesor.

Tornillo DELTA® TERRAXX

Especialmente diseñado para la sujeción de 

la lámina DELTA® TERRAXX cuando está 

colocada sobre sistemas de aislamiento 

térmico BASF STYRODUR® C. 

Perfi l DELTA® PT  

Permite la ventilación y drenaje de  espacio com-

prendido entre la lámina DELTA® PT y el soporte, 

tanto en la parte superior como en la interior.

Espiga de Anclaje  

Anclaje para la colocación de las láminas 

drenantes sobre soportes maestros.

Anclaje autoadhesivo Delta  

Permite la fi jación sobre la impermeabilización sin

necesidad de perforar esta.

Botón Delta  

Permite la adaptación de un clavo al nódulo de las 

láminas Delta MS, Delta PT y Delta NP Drain.
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Prestaciones de las láminas DELTA®

Cada efecto tiene una causa 
determinada 

Como cualquier sistema moderno de 

drenaje, las láminas nodulares DELTA® 

se deforman con la presión de las tie-

rras que la comprimen. En cuanto se 

ejercen presiones sobre las láminas, 

éstas se deforman en mayor o menor 

grado. Las cargas que se dan en la 

práctica son de carácter transitorio 

(vertido de hormigón fresco) o estacio-

nario  (presión de tierras).

Presión debido a las tierras 

La presión de tierras actúa de manera 

permanente en la estructura enterrada 

de los edifi cios. Las cargas a soportar 

dependerán de de la profundidad de 

instalación. A mayor profundidad de 

soterramiento mayores presiones y en 

consecuencia, la capacidad drenan-

te del geocompuesto drenante será 

menor puesto que con la presión de 

tierras el geocompuesto pierde espe-

sor, y con ello sección drenante.

En la fi gura se muestra la capacidad 

de drenaje de las láminas DELTA®. 

La fi gura representa las prestaciones 

hidráulicas bajo presión por enterra-

miento después de 50 años de vida 

de servicio.

Impacto del hormigón fresco 

La presión ejercida por el hormigón 

fresco recién vertido depende en gran 

medida de la consistencia del mis-

mo. La presión del hormigón fresco 

desaparece a medida que avanza el 

fraguado.
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DELTA® MS DELTA® MS 20 DELTA® MS 
20 Perforada

DELTA® Dr

EDIFICACIÓN

Protección n n n

Denaje estructuras enterradas:

Horizontal n n

Vertical n

Cubiertas ajardinadas n n

Protección y drenaje de 
terrazas invertidas

Drenaje bajo pavimentos permeables

Capa base de cimentación n n

Drenaje interior

OBRA 

PÚBLICA

Dreanje interior túneles n n

Dreanje exterior falsos túneles

Rehabilitación túneles n

Drenaje tierras: balsas, 
vertederos, campos deportivos

Drenaje de gases en vertederos

Drenaje trasdós de muros de contención n

Drenes longitudinales en obras viarias

Encofrado perdido de cimentaciones n n

Cimentaciones de depósitos n

Selección de producto según función
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® Drain DELTA® NP 
Drain

DELTA® 
Terraxx

DELTA® PT MASTERDRAIN® 
8

MASTERDRAIN® 
8 PLUS

MASTERDRAIN® 
15 PLUS

n n n n n n

n n n n n n

n n n n n n n

n n n

n n

n n n n n

n

n n

n n n n n

n

n n n

n n

n n n n n n

n n
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GEOSINTÉTICOS

DELTA® 
TERRAXX

DELTA® NP 
DRAIN

DELTA®  DRAIN DELTA®  PT

Núcleo drenante
Lámina nodular
asimétrica de 
PEAD gris

Lámina nodular 
asimétrica de 
PEAD marrón

Lámina nodular
simétrica de 
PEAD marrón 
(doble nódulo)

Lámina nodular 
asimétrica de 
PEAD translúcida

L
a
P

Espesor/Peso del Geocompuesto 9 mm / 700 gr/m2 8 mm / 600 gr/m2 12 mm / 650 gr/m2

(6 mm cada lado)
8 mm / 500 gr/m2 8

Peso Geotextil de fi ltro PP gris   101 gr/m2 PP gris   101 gr/m2 PP gris   101 gr/m2

Resistencia a tracción geotextil
MD: 6 kN/m 
CMD: 6,5 kN/m

MD: 6 kN/m 
CMD: 6,5 kN/m

MD: 6 kN/m 
CMD: 6,5 kN/m

Alargamiento a rotura geotextil
MD: 41,6% 
CMD: 47,6%

MD: 41,6% 
CMD: 47,6%

MD: 41,6% 
CMD: 47,6%

Resistencia a punzonamiento
dinámico. Caída de cono.

30 mm 30 mm 30 mm

Malla tejida PE marrón

Solapes 20 cm 20 cm 20 cm 20 cm 2

Margen plano para solape/
Solape autoadhesivo

Sí/Sí Sí/No No/No Sí/No S

Estabilidad térmica ‘-30ºC a +80ºC ‘-30ºC a +80ºC ‘-30ºC a +80ºC ‘-30ºC a +80ºC ‘

Propiedades Hidráulicas (l/m·s)

Drenaje con i=0,1

0 kN/m2 1,03 0,61 0,47 1,36 0

20 kN/m2 0,86 0,53 0,42 1,00 0

50 kN/m2 0,78 0,42 0,33

100 kN/m2 0,69 0,29 0,18

200 kN/m2 0,46 0,03

Drenaje con i=1

0 kN/m2 3,50 2,25 1,75 4,39 2

20 kN/m2 3,10 1,90 1,50 3,60

50 kN/m2 2,80 1,60 1,20

100 kN/m2 2,45 1,11 0,66

200 kN/m2 1,70 0,12

Datos técnicos de los geocompuestos 
drenantes
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DELTA®  MS DELTA®  MS 20 DELTA® MS 20 
Perforada

MASTERDRAIN® 
8

MASTERDRAIN® 
8 PLUS

MASTERDRAIN® 
15 PLUS

Lámina nodular 
asimétrica de 
PEAD marrón

Lámina nodular 
asimétrica de 
PEAD marrón

Lámina nodular 
asimétrica de 
PEAD marrón

Filamento 
drenante de 
PP negro

Filamento 
drenante de 
PP negro

Filamento 
drenante de 
PP negro

8 mm / 500 gr/m2 20 mm / 1000 gr/m2 20 mm / 800 gr/m2 8 mm / 610 gr/m2 8 mm / 720 gr/m2 15 mm / 950 gr/m2

PP Blanco/ 
110 gr/m2

PP Blanco x2/ 
110 gr/m2

PP Blanco x 2/
150 gr/m2

MD: 5 kN/m 
CMD: 6 kN/m

MD: 5 kN/m 
CMD: 6 kN/m

MD: 9,5 kN/m 
CMD: 10,5 kN/m

MD: 60% 
CMD: 60%

MD: 60% 
CMD: 60%

MD: 100% 
CMD: 40%

38 mm 38 mm 29 mm

20 cm 20 mm 20 mm 10 cm 10 cm 10 cm

Sí/No No/No No/No

‘-30ºC a +80ºC ‘-30ºC a +80ºC ‘-30ºC a +80ºC

0,31 3,20 3,20

0,57 2,64 2,64 0,59 0,59 1,30

0,14 0,14 1,30

2,25 10 10

2,22 2,22 4,44

1,29 1,29 4,44
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BASF es el líder mundial de la industria química: The Chemical Company. Su car-

tera de productos abarca desde productos químicos, plásticos, productos para la 

industria transformadora, productos fi tosanitarios y química fi na, hasta petróleo y 

gas natural. Como socio de confi anza para prácticamente todos los sectores, las 

soluciones inteligentes de sistemas de BASF y los productos de alto valor ayudan a 

sus clientes a lograr su propio éxito. BASF apuesta por las nuevas tecnologías y las 

utiliza para abrir nuevas oportunidades de mercado. Combina el éxito económico con 

la protección del medio ambiente y con la responsabilidad social, contribuyendo así a 

un futuro mejor. BASF cuenta aproximadamente con 95.000 empleados y contabilizó 

unas ventas de más de 52 mil millones de euros en 2006.

Encontrará más información acerca de BASF en Internet en la página www.basf.com

BASF Construction Chemicals España, S.L.
Basters, 15 - 08184 - Palau-Solità i Plegamans
Tel.: 93 862 00 00 - Fax: 93 862 00 20
www.basf-cc.es - basf-cc@basf-cc.es

Cataluña-Baleares
Ed. Ofi cinas, 5ª planta
CIM Vallès 
08130 Sta. Perpètua de 
Mogoda (BCN)
Tel. 938 620 023/68
Fax 938 620 019

Andalucía
P.I. San Nicolás 
C/Principal, nave 3, 
41500 Alcalá de Guadaira 
(Sevilla)
Tel. 955 630 265
Fax 955 631 674

País Vasco-Cantabria-
Asturias
Avda. Txori. Erri, 46, P.I. 
Berreteaga Pab. 6 Md. D, 
48150 Sondika (Bizkaia)
Tel. 944 531 021
Fax 944 532 860

Galicia
Avda. Hispanidad, 75 1º 
ofi cina D
36203 Vigo (Pontevedra)
Tel. 986 423 811
Fax 986 413 414

Aragón-Navarra-Rioja 
Bari, 31, 
Edif. Technocenter-Beta. 
ofi cina 317
Polígono Plaza
50197 Zaragoza
Tel. 876 768 010
Fax 876 768 011

Castilla-León
Paseo Arco Ladrillo, 64 
Centro Madrid, port. 3,
ofi cina 7
47008 Valladolid
Tel. 983 226 603
Fax 983 226 538

Centro
Duero, 23,
P.I. Las Acacias
28840 Mejorada del
Campo (Madrid)
Tel. 913 138 340/41/42
Fax 913 138 306

Levante
Pol. Ind. Catarroja
En Proyecto, 32 Parc. 29 
46470 Catarroja (Valencia)
Tel. 961 267 358/705
Fax 961 265 053

Extremadura
Benito Toresano, 2 
06800 Mérida
Tel. 649 957 909
Fax 649 805 734

Toledo-Cuenca-
Ciudad Real
Avda. de la Constitución, 
17, Esc. 2-5ª 
45600 Talavera 
de la Reina (Toledo)
Tel. 925 827 728
Fax 925 827 728

Soluciones inteligentes de
BASF Construction Chemicals
Sea cual sea su problema constructivo, sea cual sea la estructura que usted esta 

construyendo, BASF Construction Chemicals tiene una solución inteligente para 

ayudarle a tener éxito.

Nuestras marcas líderes en el mercado ofrecen la más amplia gama de tecnolo-

gías desarrolladas para ayudarle a construir un mundo mejor.

EMACO® - Sistemas de Reparación de Hormigón.

MBrace® - Sistema de Refuerzo Estructural.

MASTERFLOW® - Morteros fl uidos para Rellenos estructurales y de alta Precisión.

MASTERFLEX® - Sistemas para el sellado de Juntas.

MASTERSEAL® - Recubrimientos e impermeabilizantes.

CONCRESIVE® - Morteros en base resinas, adhesivos y sistemas de inyección.

CONICA® - Pavimentos deportivos.

CONIDECK® - Revestimientos para pavimentos en parkings interiores y exteriores.

CONIROOF® - Sistemas de impermeabilización de cubiertas en base de resinas de

poliuretano.

CONIBRIDGE® - Sistemas de impermeabilización de tableros de puente en base 

de resinas de poliuretano.

MASTERTOP® - Soluciones para pavimentos decorativos e industriales.

UCRETE® - Soluciones de pavimentación con altas prestaciones.

PCI® - Colocación de azulejos en base cemento y sistemas de

impermeabilización.



Fax 93 862 00 20

Basters, 15
E - 08184 Palau Solità i Plegamans
BARCELONA  

Los datos que Vd. nos facilita serán incluidos en el fi chero de BASF Construction Chemicals España,S.L. para la relación comercial con Vd. Los datos facilitados son necesarios, por lo que su cumplimentación es obligatoria.
Vd. tiene el derecho de acceso, rectifi cacion, cancelación y oposición, que podrá ejercitar comunicándolo por carta a: BASF Construction Chemicals España, S.L. (Atención al cliente,C/Basters, 15, Palau-solità i Plegamans, Barcelona). 

Les ruego me remitan más información por 
correo sobre: “Geocompuestos drenantes”.

o Deseo una entrevista personal. Contacten 
conmigo para establecer una fecha.

BASF Construction 
Chemicals España, S.L.

.................................................................................
 Nombre

.................................................................................
 Empresa/Departamento

.................................................................................
 Actividad

.................................................................................
 Calle / Código Postal

.................................................................................
 Localidad

.................................................................................
 Teléfono

.................................................................................
 e-mail

Los datos que Vd. nos facilita serán incluidos en el fi chero de BASF Construction Chemicals España,S.L. para la relación comercial con Vd. Los datos facilitados son necesarios, por lo que su cumplimentación es obligatoria.
Vd. tiene el derecho de acceso, rectifi cacion, cancelación y oposición, que podrá ejercitar comunicándolo por carta a: BASF Construction Chemicals España, S.L. (Atención al cliente,C/Basters, 15, Palau-solità i Plegamans, Barcelona). 

Les ruego me remitan más información por 
correo sobre: “Geocompuestos drenantes”.

o Deseo una entrevista personal. Contacten 
conmigo para establecer una fecha.

BASF Construction 
Chemicals España, S.L.

.................................................................................
 Nombre

.................................................................................
 Empresa/Departamento

.................................................................................
 Actividad

.................................................................................
 Calle / Código Postal

.................................................................................
 Localidad

.................................................................................
 Teléfono

.................................................................................
 e-mail

Fax 93 862 00 20

Basters, 15
E - 08184 Palau Solità i Plegamans
BARCELONA  
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