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Danosa

Danosa se constituyó en 1964 con la filosofía de 
fabricar productos y ofrecer soluciones innovado-
ras para mejorar la calidad de vida. Empresa líder 
en España en la producción de láminas asfálticas 
impermeabilizantes, productos para el aislamiento 
térmico y acústico, drenajes, geotextiles y rehabi-
litación para vivienda y obra civil. Es también una 
de las más prestigiosas de Europa. Más de 500 
millones de m² de materiales fabricados y distri-
buidos y una presencia consolidada en los cinco 
continentes avalan el compromiso adquirido hace 
más de cuarenta años con la calidad y el servicio.
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Producto Línea
Medidas/ Colo-

res
Aplicación Solución y Especificación

Danodren H 15
20 x 2,1 m
Color café

Soleras sobre terreno, muros 
enterrados, tratamiento exterior 
de muros, túneles, galerías de 
servicios, bajo solera, etc.
galerías de servicios, bajo 
solera, etc.

Lamina nodular fabricada en polietileno 
de alta densidad (PEAD) para drenaje y 
protección de soleras sobre el terreno. 
Protección a la impermeabilización de muros 
en obras subterráneas.

Danodren  H 15 Plus
20 x 2,1 m
Color café

Soleras sobre terreno, muros 
enterrados, tratamiento exterior 
de muros, túneles, galerías de 
servicios, bajo solera, etc.
galerías de servicios, bajo 
solera, etc.

Lámina de nódulos, fabricada a base de 
polietileno de alta densidad (PEAD), unida 
por termofusión a un geotextil no tejido de 
polipropileno calandrado de 115 g/m2.
Lámina de drenaje y protección, específica 
para soportar grandes esfuerzos en el vertido 
de tierras gracias a su elevada resistencia a 
la tracción y a la compresión.

Danodren G - 20
20 x 2 m

Color negro

Sobre elementos situados a 
gran profundidad, encofrado 
perdido, tanto en superficies 
verticales como horizontales. 
Capa de limpieza bajo solera 
sustituyendo al hormigón 
magro. Y sobre Soleras sobre 
terreno, Muros enterrados, 
Tratamiento exterior de muros, 
Túneles, galerías de servicios, 
bajo solera, etc.

Lámina nodular, fabricada en polietileno de 
alta densidad (PEAD) de color
negro.  Nódulos tienen una altura de 20 
mm. Se utiliza principalmente como capa 
de protección en elementos situados a 
gran profundidad, gracias a su resistencia 
mecánica.

Cuadro de Danodren de Danosa
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Lámina de nódulos fabricada a base de polietileno 
de alta densidad (PEAD) de color marrón.

CAMPO DE APLICACIÓN

Uso recomendado: 

- Drenaje y protección de soleras sobre el terreno, 
cuando no hay presión hidrostática o la solera está 
por encima del nivel freático. 

- Protección de la impermeabilización de muros 
enterrados tanto en edificación, como en obra civil. 

- Protección de la impermeabilización en obras 
subterráneas en general: muros pantalla, trata-
miento por el trasdós exterior del muro, túneles, 
galerías de servicios, bajo solera, etc. 

VENTAJAS Y BENEFICIOS

Ventajas 

- Facilidad de extendido y de colocación. 

- Elevada resistencia a la tracción y a la compresión. 

- Inalterable frente a los agentes químicos presentes 
en el suelo (sulfatos, cloruros, etc.). Imputrescible. 

- Fácil instalación sin necesidad de equipos y per-
sonal cualificado 

- Crea una cámara de aire entre el muro afectado 
por la humedad y el nuevo acabado, permitiendo 
su ventilación y secado, pudiendo acabarse con la 
aplicación de revoques de mortero, yeso, hormigón 
proyectado, placas de yeso laminado, etc. 

- En el caso de túneles a cielo abierto, galerías de 
servicio, muros pantalla, tratamiento por el trasdós 
exterior del muro, etc., facilita el drenaje del agua 
del terreno en sustitución de la tradicional capa de 
grava gruesa, consiguiendo un caudal de drenaje 
suficiente. 

Beneficios 

- Ahorro en costes de mano de obra en su coloca-
ción, en comparación con la tradicional capa de 
grava gruesa. 

- La elevada rigidez de la lámina protege la lámina 
impermeabilizante frente a posibles punzonamien-
tos provocados por las tierras de relleno. 

- Gran durabilidad del producto, conservando sus 
propiedades iniciales a lo largo del tiempo, lo que 
conlleva un ahorro en mantenimiento. 

- Acorta la duración de la obra y su coste. 

- Permite la rehabilitación de interiores con una 
pérdida muy pequeña de superficie habitable, a un 
coste razonable. 

- Permite el drenaje del agua acumulada, limitando 
la presión hidrostática y evitando el contacto direc-
to de la humedad con el muro.

I. Sistemas de Drenajes para muros de Hormigón

 Danodren H15 
CÓDIGO SAP NOMBRE UNIDAD DE VENTA COLOR

 108508 Danodren H15 Rollo de 42 m2 Café

Presentación Valor

Longitud 20 m

Ancho 2,1 m

Altura del nódulo 7,3 ± 0,2 mm

Superficie por rollo 42 m2

Código de producto 314021 
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FICHA TÉCNICA

I. Sistemas de Drenajes para muros de Hormigón

 Danodren H15 

Datos Técnicos Valor Unidad Norma

Nº de nódulos 1907 

Resistencia a la compresión 180 ± 20% KN/m2 UNE-EN-ISO 604

Resistencia a la tracción, aprox >450 N/60mm UNE EN 12311-1

Alargamiento a la rotura, aprox. >25 % UNE EN 12311-1

Módulo de elasticidad 1500 N/mm2 ISO 178

Absorción de agua 1 mg/4d DIN 53495

Capacidad de drenaje, aprox 4.8 l/s.m 4.8

Resistencia de temperaturas -30 a 80 ºC

Volumen de aire entre nódulos, aprox 5.9 l/m2
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Lámina de nódulos, fabricada a base de polietileno 
de alta densidad (PEAD) de color marrón, unida 
por termofusión a un geotextil no tejido de polipro-
pileno calandrado de 115 g/m2.

VENTAJAS Y BENEFICIOS

Ventajas 

- Elevada resistencia a la tracción y a la compre-
sión de la lámina de drenaje y protección, específi-
cos para soportar grandes esfuerzos en el vertido 
de tierras. 

- Proporciona un drenaje permanente, evitando la 
aparición de la presión hidrostática sobre el muro 
y evitando el contacto directo de la humedad con 
el muro. 

- El geotextil fusionado a los nódulos, absorbe y 
filtra el agua del terreno, evitando la colmatación 
del sistema de drenaje. 

- Elevada resistencia a la tracción del geotextil, con 
un alargamiento limitado. 

- Debido a la composición del geotextil (polipropi-
leno), Danodren H PLUS se puede dejar sin recu-
brir durante un tiempo, sin que se vean deteriora-
das sus propiedades mecánicas-hidraúlicas. 

- Resistente a los agentes químicos presentes en el 
suelo (sulfatos, cloruros, etc.). Imputrescible. 

- Facilidad de instalación, sin necesidad de equipos 
demasiado complejos ni personal especialmente 
cualificado. 

- Puede utilizarse como encofrado perdido en el 
hormigonado de soleras, proporcionado mayor se-
guridad frente a humedades de capilaridad. 

- Las soluciones por el trasdós exterior del túnel 
aportan la mejor protección de la estructura frente 
a la acción del agua, reduciendo los riesgos de fil-
traciones al interior. 

Beneficios 

- La elevada resistencia de la lámina protege la 
membrana impermeabilizante frente a punzona-
mientos y perforaciones durante el vertido de las 
tierras de relleno.

- Alivia al muro enterrado de cargas y empujes de-
rivados de la presión hidrostática. 

- Gran durabilidad del sistema de drenaje, conser-
vando sus propiedades iniciales a lo largo del tiem-
po, lo que conlleva un ahorro en mantenimiento. 

- Permite mantener el volumen de aire entre nódu-
los y, con ello, su capacidad de drenaje. 

- Permite unir otras unidades de obra sin ser, la 
colocación de Danodren H PLUS, una etapa con-
trolante. 

- Gran durabilidad química del producto. 

- Acorta la duración de la obra y su coste. 

- El sistema protege al muro enterrado del posible 
deterioro originado por la filtración del agua. 

- Constituye un elemento adicional para la protec-
ción frente a la humedad de las instalaciones y ser-
vicios que se ubican en su interior.

CÓDIGO SAP NOMBRE UNIDAD DE VENTA COLOR

 117643 Danodren H15 plus Rollo de 42 m2 Café

I. Sistemas de Drenajes para muros de Hormigón

 Danodren H15 Plus 

Presentación Valor

Longitud 20±0.02 m

Ancho 2.10±0.01

Altura del nódulo 7,3 ± 0,2 mm

Superficie por rollo 42 m2

Código de producto 314061
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FICHA TÉCNICA

I. Sistemas de Drenajes para muros de Hormigón

 Danodren H15 Plus 

Datos Técnicos Valor Unidad Norma

Resistencia a la tracción longitudinal 15.0, -2.0 KN/m UN UNE-EN ISO 10319

Resistencia a la tracción transversal 14.0, -2.0 KN/m UNE-EN ISO 10319

Elongación longitudinal en rotura 100, ± 20 % UNE-EN ISO 10319

Elongación transversal en rotura 70, ± 20 % UNE-EN ISO 10319

Resistencia al punzonamiento (CBR) 2.5, -0.5 KN UNE-EN ISO 12236

Perforación dinámica 16, + 3 mm UNE EN 918

Medida de abertura 160, ± 30 μm UNE-EN ISO 12956

Permeabilidad al agua 0.0614, 
-0.00921

m/s UNE-EN ISO 11058

Capacidad de del flujo de agua en el 
plano

1.5 Exp-6, 
-0.5 Exp-6

m2/s UNE EN ISO 12958
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Danodren G-20 es una lámina nodular, fabricada 
en polietileno de alta densidad (PEAD) de color ne-
gro. Los nódulos tienen una altura de 20 mm.

CAMPO DE APLICACIÓN

Uso recomendado: 

Se utiliza principalmente como capa de protección 
en elementos situados a gran profundidad y como 
encofrado perdido, tanto en superficies verticales 
como horizontales, gracias a su superior resisten-
cia mecánica. 

Usos mejorados: 

· Drenaje de soleras sobre el terreno, cuando no 
hay presión hidrostática o la solera está por enci-
ma del nivel freático. 

· Protección de la impermeabilización de muros 
enterrados y soleras tanto en edificación, como en 
obra civil. 

· Protección de la impermeabilización en obras 
subterráneas en general: muros pantalla, trata-
miento por el trasdós exterior del muro, túneles, 
galerías de servicios, bajo solera, etc.

VENTAJAS Y BENEFICIOS

Ventajas

· Facilidad de extendido y de colocación. 

· Elevada resistencia a la tracción y a la compre-
sión. 

· Inalterable frente a los agentes químicos presen-
tes en el suelo (sulfatos, cloruros, etc.). Imputres-
cible. 

· Fácil instalación sin necesidad de equipos y per-
sonal cualificado 

· En el caso de túneles a cielo abierto, galerías de 
servicio, muros pantalla, tratamiento por el trasdós 
exterior del muro, etc., facilita el drenaje del agua 
del terreno en sustitución de la tradicional capa de 
grava gruesa, consiguiendo un caudal de drenaje 
suficiente. 

Beneficios

· Ahorro en costes de mano de obra en su coloca-

ción, en comparación con la tradicional capa de 
grava gruesa. 

· La elevada rigidez de la lámina protege la lámina 
impermeabilizante frente a posibles punzonamien-
tos, provocados por las tierras de relleno. 

· Gran durabilidad del producto, conservando sus 
propiedades iniciales a lo largo del tiempo, lo que 
conlleva un ahorro en mantenimiento. 

· Acorta la duración de la obra y su coste. 

· Permite el drenaje del agua acumulada, limitando 
la presión hidrostática y evitando el contacto direc-
to de la humedad con el muro.

CÓDIGO SAP NOMBRE UNIDAD DE VENTA COLOR

Danodren G-20 Rollo 38 m2 Negro

II. Sistema de Drenaje Horizontal

 Danodren G-20  

Presentación Valor

Longitud 20 m

Ancho 2 m

Espesor de lámina 0,87 ± 0,05 mm

Altura del nódulo 20 mm

Superficie por rollo 38 m2

Peso del rollo 34.20 kg

Código de producto 314041
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FICHA TÉCNICA

II. Sistemas de Drenajes Horizontal

 Danodren G-20  

Datos Técnios Valor Unidad Norma

Nº de nódulos 400 Nódulos/m2

Resistencia a la compresión > 180 kN/m2 UNE-EN-ISO 604

Espesor de lámina 12.0 l/s.m

Altura del nódulo -30 a 80 ºC

LEYENDA:
1. Terreno.
2. Capa de drenaje.
3. DANODREN G-20.
4. Solera

4
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Manual de Instalación

Danodren H15, H15 PLUS y Danodren G-20

Preparación del soporte: 

- La superficie del soporte base deberá ser resis-
tente, uniforme, lisa, estar limpia, seca y carecer 
de cuerpos extraños. 

- Los puntos singulares deben estar igualmente 
preparados antes de empezar la colocación de la 
membrana.

Colocación de la lámina drenante: 

- Se extienden los rollos de DANODREN H 15 PLUS 
contra el terreno, colocando fijaciones cada 50 cm 
como máximo a lo largo y ancho de la lámina. Tras-
lapando 10-12 cm en horizontal y 20 cm en vertical. 
Se pueden utilizar fijaciones adhesivas o tiros tipo 
HILTI. 

- Tender el tubo de drenaje de PEAD corrugado y 
flexible, perforado en todo su perímetro. 

El nivel freático puede hacer innecesario el tubo 
de drenaje si el muro está en contacto con el agua 
del terreno. 

- En los drenajes de soleras sobre el terreno, cuan-
do hay presión hidrostática o la solera está por 
debajo del nivel freático, los rollos de DANODREN 
H15 PLUS se extenderán sobre el terreno, con tras-
lapes de 10-12 cm rollo con rollo y con el geotextil 
hacia arriba. 

- El geotextil presenta un ancho de 5 cm menos 
para facilitar el traslape de rollo con rollo. Para rea-
lizar el traslape se despega el geotextil 7 cm, con lo 
que el rollo contiguo traslapa en total 12 cm. Luego 
se vuelve a colocar el geotextil sobre el del rollo 
contiguo solapado y se fija mecánicamente la línea 
de solape cada 25 cm. 

- Los remates de las esquinas y rincones se harán 
doblando las láminas. 

- Los rollos se pueden extender de arriba abajo o 
de abajo a arriba en función de las características 
de la obra (altura del muro, personal de montaje, 
equipos, etc.). También se pueden extender de iz-
quierda a derecha o de derecha a izquierda.

· En los drenajes de soleras sobre el terreno, cuan-
do no hay presión hidrostática o la solera está por 
encima del nivel freático, los rollos de DANODREN 
G-20, se extenderán con los nódulos contra el te-
rreno, con traslapes de 10-12 cm rollo con rollo.

Terreno Natural

Capa de drenaje

Muro

Dirección del nódulo


