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LÁMINA NODULAR DRENANTE.
CETCODRAIN 1011

EMPAQUE:
Disponible en rollos de 12.5m x 2.44m 
(30.5 m2).

Deberá cubrirse completamente durante los 
14 días siguientes a la instalación.

APLICACIONES:
Drenaje e impermeabilización de muros 
de contención, estribos de puentes, falsos 
túneles, canales y jardines. 

INSTALACIÓN:
Colocación de los rollos de CETCODRAIN 
sobre la superficie perfectamente nivelada, 
preferentemente en dirección transversal a 
la superficie ya que es la dirección donde la 
capacidad drenante es mayor.
En el proceso de instalación se desenrolla el 
primer rollo de CETCODRAIN. Posteriormente 
se debe desenrollar el segundo traslapandolo 
5 centimetros con el anterior y clavandolo 
contra la superficie.  La instalación continúa 
de la misma forma rollo por rollo.

DESCRIPCIÓN:
Lámina nodular de Polietileno de alta densidad, 
(HDPE)  adherida tenazmente en una de sus 
caras  a un geotextil un geotextil  no tejido Ideal 
para la protección de la impermeabilización 
de fundaciones y muros enterrados, crea una 
cámara de ventilación y obstaculiza la subida 
de la humedad del suelo.

FUNCIONES:
-Drenaje
Protección de impermeabilización sobre 
muros y losas HA, del contacto con terreno.

FICHA TÉCNICA
CARACTERÍSTICAS VALOR UNIDAD NORMATIVA TOLERANCIA

LÁMINA NODULAR (HDPE)
Material Polietileno de alta densidad (HDPE)

Geotextil 125 g/m2 EN ISO 9864 NA

Espesor geocompuesto 10 mm ±10%

CARACTERISTICAS FISICAS/MECANICAS

Resistencia al punzonamiento dinamico de geotextil. 24 mm EN 13433 ±10%

Apertura de Poro. 105 Micron EN 12956

Resistencia a la Compresión a corto plazo. 400 kPa ±20%

Resistencia a la Compresión a largo plazo. 90 kPa ±20%

Resistencia a la tracción MD/CMD. 12/12 kN/m EN 10319 -20%

Elongacion a maxima carga MD/CMD. 60/60 % EN 10319 ±25%

CARACTERÍSTICAS DE DRENAJE
Flujo de agua en el plano MD (20 kPa, R/E i=1) l /(m•s) EN ISO 12958 -20%
Flujo de agua en el plano MD (50 Y 100 kPa, R/E i=1) l /(m•s) EN ISO 12958 -30%

FLUJO DEL AGUA EN EL PLANO MD
i=0,04 σ = 20 kPa                           0.60            i=0.10 σ = 20 kPa                         1 i=1 σ = 20 kPa                   3.5

σ = 50 kPa                                    0.60 σ = 50 kPa                         1.05 σ = 50 kPa                   3.20

σ = 100 kPa                          0.55 σ = 100 kPa                       0.90 σ = 100 kPa                 3.00

VALORES:
(1) l /m•s = 10-3 m2 / s
(2) Valores medios según ISO 12958 con 
probetas de aluminio y espuma (h/s). 

i : Gradiente hidráulico


