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DELTA PT       FT 9.2.08 

Lámina nodular de PEAD, traslúcida, con una malla de revoco 
soldada, para el drenaje e impermeabilización interior de sótanos, 
galerías y muros. 
 
 
 
Campo de aplicación 
- Rehabilitación de sótanos y construcciones 

subterráneas afectadas por la humedad.  
- Drenaje de muros en aparcamientos subterráneos por la 

cara negativa 
- Drenaje de galerías y túneles. 
 
Consultar con el Departamento Técnico cualquier aplicación 
no prevista en esta relación. 
 
 

 
 
Propiedades 
- Crea una cámara de aire entre el muro afectado y el 

nuevo acabado, permitiendo su ventilación y 
secado. 

- Permite la aplicación de revoques de mortero, yeso, 
hormigón proyectado, placas de yeso laminado, etc. 

- Imputrescible: No se deteriora con el paso del 
tiempo. 

- Alta capacidad de drenaje. 
- Aplicable en contacto con agua potable. 
- Resistente a álcalis, ácidos, aceites y disolventes. 
 
Base del material 
Lámina nodular y malla a base de polietileno de alta 
densidad (PEAD) 100% virgen. 
 
 

Modo de colocación  
(a) Rehabilitación de sótanos: La lámina se coloca de 
forma vertical sobre el paramento vertical a proteger, 
quedando la malla de revoco lista para recibir el mortero de 
acabado.  
 
Es imprescindible la utilización y colocación del Perfil 
Ranurado DELTA PT en el techo y en el suelo, para una 
correcta ventilación de la humedad por las ranuras. Además 
el perfil determina el espesor de la capa de revoque a 
aplicar sobre la lámina. 
 
(b) Drenaje e impermeabilización de muros por la cara 
negativa: Colocar la lámina con los nódulos directamente 
sobre el muro o muro pantalla por la cara negativa o 
habitable.  
 
Prever y realizar una canaleta de recogida de aguas en la 
parte inferior del muro, capaz de drenar y conducir el agua 
a una arqueta registrable con bomba de achique. 
 
Una vez colocada la lámina DELTA PT se procederá a 
revestirla con mortero sin retracción o mediante hormigón 
proyectado. 
 
(c) Drenaje e impermeabilización de galerías y túneles: 
Colocar la lámina con los nódulos directamente sobre la 
roca o la gunita.  
 
Todos los puntos donde la lámina sea perforada 
(catenarias, bandejas eléctricas, etc) se sellarán utilizando 
la masilla de poliuretano MASTERFLEX 472. 
 
Una vez colocada la lámina se procederá a revestirla con 
mortero sin retracción o mediante hormigón proyectado. 
 
En caso necesario, prever la instalación de un tubo de 
recogida de aguas en los hastiales de la galería. 
 
(d) Anclaje: Se fijará la lámina en toda su superficie a 
razón de aprox. 8-12 anclajes de expansión por m2, 
recomendándose el uso de la masilla monocomponente 
MASTERFLEX 472, para la estanqueización de los 
anclajes.  
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El número de fijaciones va en función del peso de capa de 
mortero, yeso o revestimiento que tenga que soportar.  
 
(e) Solape: El solape será de un mínimo de 20 cm por 
encaje de nódulos, aconsejándose el uso de la banda 
autoadhesiva DELTA  FIX para aumentar su estanqueidad.  
 
Presentación 
Rollos de 2 x 20 m. 
 
Almacenaje 
Las láminas DELTA PT se conservan indefinidamente 
almacenadas en lugar fresco y seco y protegidas de la luz 
solar directa. 

 
Manipulación y transporte 
La eliminación del producto y su envase debe realizarse de 
acuerdo con la legislación vigente y es responsabilidad del 
poseedor final del producto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Datos Técnicos 
 
Características Unidades Valores 
Masa superficial: g/m2 530 
Espesor de la lámina: mm 0,5 
Altura de los nódulos: mm aprox. 8 
Resistencia a la compresión: kN/m2 70 
Volumen de aire entre nódulos: l/m2 5,5 
Resistencia a la temperatura: ºC de – 30 a +80 
Capacidad de drenaje: l/s/m 5 

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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