LÁMINAS DE DRENAJE
Y AMORTIGUACIÓN

Láminas de Drenaje y Amortiguación

CARACTERÍSTICAS
La lámina de drenaje y amortiguación EASY-DREN es ideal para las instalaciones de césped artificial,
sobretodo las que se realizan en pavimentos, soleras de hormigón, terrazas y balcones. En estas
localizaciones el sistema de drenaje es horizontal, por pendientes y si instalamos un césped artificial
directamente contra un pavimento duro de este tipo el agua solo se evacuará horizontalmente y
por lo tanto solo circulará por encima del césped. Instalando una sub-base realizada con esta lámina
el agua drenará a través del césped artificial y circulará por la lámina hasta el sumidero. Con ello
se evita inundaciones y el césped estará seco rápidamente.
Respetan el medioambiente y pueden ser utilizadas en una amplia gama de subsuelos y han sido
testeadas por acreditados institutos Europeos y Americanos.
Dadas sus propiedades de amortiguación, estas placas sirven también para instalaciones en áreas
de juegos infantiles. Combinadas con césped artificial más su relleno de arena, proporciona los
mismos niveles de seguridad que pavimentos realizados con EPDM o las tradicionales losetas de
caucho pero con una estética más natural.

NUT3001-8

· Resistente: a la humedad, a los productos químicos y microrganismos
· Permeable: perforada para el drenaje, no se empapa y consigue las más altas tasas de drenaje.
· Robusto: no se deforma con los cambios de temperatura
· Ligero: muy ligera, muy fácil de manipular y simple de instalar.
NUT2601-20

DATOS TÉCNICOS
Referencia
NUT3001-8

Descripción

Aplicaciones

Grueso

Lámina de drenaje

paisajismo

8 mm

Dimens.

Embalaje

1,95x125 m bobina 243,75m2

NUT2601-20/25 Lámina de drenaje parques infantiles 20 mm 1,50x16,66 m

bobina 25m2

NUT2601-20x1 Lámina de drenaje parques infantiles 20 mm

1,50x50 m

bobina 75m2

NUT2601-20x2 Lámina de drenaje parques infantiles 40 mm

1,50x50 m

2 bobin. 75m2

NUT2601-20x3 Lámina de drenaje parques infantiles 60 mm

1,50x50 m

3 bobin. 75m2

Láminas de Drenaje y Amortiguación

INSTALACIÓN
Este sistema de amortiguación es fácil de instalar en cualquier condición climática. Puede ser instalado sobre casi cualquier base o terreno y cubierta
con casi cualquier césped artificial. Se presenta en bobinas de unos 2 metros de ancho y 100 de largo y pesando unos 100 kg aproximadamente,
por lo tanto muy fácil de manejar por la mayoría de instaladores. Se desenrolla plano, no como otros materiales, y las juntas se unen con la cinta
adhesiva especial que se incluye con cada bobina. Dos personas pueden desenrollar de forma fácil una bobina sobre el terreno preparado, realizar
las juntas con la cinta, cubriendo un campo completo en un día.

APLICACIONES
EASY-DREN es una sub-base que se utiliza tanto en instalaciones deportivas como en proyectos de paisajismo y especificamente diseñada para
sistemas con césped artificial, en terreno o en superficies duras.
Paisajismo: terrazas, áticos, soleras de hormigón, etc.
Parques infantiles: sub-base que combinado con el césped artificial adecuado y la arena de sílice se convierte en un óptimo sistema de amortiguación.
HIC: 20 mm = 1 m.
HIC: 40 mm = 2 m.
HIC: 60 mm = 3 m.
Instalaciones deportivas: fútbol, hockey hierba, rugby, multi-sport, béisbol, golf, etc.
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