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DELTA MS PERFORADA     FT 9.2.07 

Lámina nodular de polietileno agujereada para cubiertas ajardinadas. 
 
 
 
Campo de aplicación 
Para cubiertas ajardinadas, con la finalidad de reserva de 
agua y drenaje del agua sobrante. 
 
Este sistema aligera el sistema de desagüe, protege la 
cubierta de agresiones mecánicas, de posibles incendios, 
de los rayos UV y mantiene una temperatura constante, 
alargando la vida de la impermeabilización. 
 
Consultar con el Departamento Técnico cualquier aplicación 
no prevista en esta relación. 
 
 
 

 
 
 
Propiedades 
- Resistente a los componentes químicos del abono. 
- Imputrescible, no se deteriora con el paso del 

tiempo. 
- Gran capacidad drenante. 
- Permite el flujo de agua sobrante a través de los 

pequeños orificios. 
- Gran capacidad de reserva de agua. 
- Resistente a las raíces.  
 
 
Base del material 
Lámina nodular de polietileno de alta densidad 100% no 
reciclado de color marrón agujereada. 
 
 
 
 

Modo de utilización 
(a) Soporte: La cubierta debe ser capaz de soportar el 
peso de la capa de tierra, con el sistema de drenaje e 
impermeabilización. 
 
La impermeabilización existente debe estar en perfectas 
condiciones. En caso de estar algo deteriorada se 
procederá a una nueva impermeabilización. 
 
Esta impermeabilización puede ser a base de aplicar un 
sistema de impermeabilización líquido o bien la colocación 
de una lámina de impermeabilización.  
 
Proteger la lámina de impermeabilización con un geotextil 
no tejido de propropileno BIDIM S41 o bien con una capa 
de mortero. 
 
(b) Instalación: Encima de esta, se coloca la lámina 
DELTA MS 20 PERFORADA, con los nódulos orientados 
hacia la impermeabilización.  
Sobre la lámina de nódulos, se colocará un geotextil no 
tejido de polipropileno BIDIM S41 de masa superficial 
mínima 150 g/m2 como capa de separación y filtro evitando 
así el relleno de los nódulos con la tierra de relleno. 
 
El solape se realizará encajando los nódulos de las láminas 
contiguas y será de un mínimo de 20 cm. Se recomienda el 
uso de la banda autoadhesiva DELTA FIX (ver I.T.C. 
9.2.11), para aumentar la estanqueidad de las juntas de 
solape. 
 
La cubierta se rellena perimetralmente con grava, al igual 
que los desagües, para facilitar la evacuación del agua 
hacia los sumideros y evitar una obstrucción de éstos. 
 
El espesor de tierra vegetal a extender varía en función de 
las cargas admisibles por la cubierta y del tipo de plantación 
prevista. 
El tipo de vegetación recomendada es vegetación resistente 
al viento, al sol directo y que precisen poco agua de 
acuerdo con el clima de la zona, la exposición al viento, al 
sol y a las heladas. 
 
Presentación 
Rollos de 2 x 20 m. 
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Almacenaje 
La lámina DELTA MS20 PERFORADA se conserva 
indefinidamente almacenada en lugar fresco y seco y 
protegidas de la luz solar directa. 
 

 
 
 
 
 

 
 
Datos Técnicos 
 

Características    Unidades     Valores 

Altura de los nódulos: mm aprox. 20 

Espesor: mm aprox. 1 

Resistencia a la compresión: kN/m2 aprox. 110 
Capacidad de drenaje  
(a una columna de agua de 1 cm): 

l/s/m2 0,5 

Capacidad de reserva de agua: l/m2 aprox. 6 

Resistencia a la temperatura: ºC de – 30 a +80 

Resistencia al fuego: DIN 4102 - B2 

Los datos técnicos reflejados son fruto de resultados estadísticos y no representan mínimos garantizados. 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

NOTA: 
La presente ficha técnica sirve, al igual que todas las demás recomendaciones e información técnica, únicamente para la descripción de las características 
del producto, forma de empleo y sus aplicaciones. Los datos e informaciones reproducidos, se basan en nuestros conocimientos técnicos obtenidos en la 
bibliografía, en ensayos de laboratorio  y en la práctica. 
Los datos sobre consumo y dosificación que figuran en esta ficha técnica, se basan en nuestra propia experiencia, por lo que estos son susceptibles de 
variaciones debido a las diferentes condiciones de las obras. Los consumos y dosificaciones reales, deberán determinarse en la obra, mediante ensayos 
previos y son responsabilidad del cliente. 
Para un asesoramiento adicional, nuestro Servicio Técnico, está a su disposición. 
BASF Construction Chemicals España, S.A. se reserva el derecho de modificar la composición de los productos, siempre y cuando éstos continúen 
cumpliendo las características descritas en la ficha técnica. 
Otras aplicaciones del producto que no se ajusten a las indicadas, no serán de nuestra responsabilidad. 
Otorgamos garantía en caso de defectos en la calidad de fabricación de nuestros productos, quedando excluidas las reclamaciones adicionales, siendo de 
nuestra responsabilidad tan solo la de reingresar el valor de la mercancía suministrada. 
Debe tenerse en cuenta las eventuales reservas correspondientes a patentes o derechos de terceros. 
Edición 18/08/2006        La presente ficha técnica pierde su validez con la aparición de una nueva edición. 

 
 
 
 
 
BASF Construction Chemicals España, S.A. 
Basters, 15 
08184 PALAU-SOLITÀ i PLEGAMANS (Barcelona) 
Telf.: 93 862 00 00 - Fax 93 862 00 20 
Internet: http://www.basf-cc.es 
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