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MEMBRANA DRENANTE DANODREN®

Danosa se constituyó en 1964 con la filosofía de 
fabricar productos y ofrecer soluciones 
innovadoras 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 rehabilitación para vivienda y obra 
civil. Es también una de las más prestigiosas de 
Europa.
 
Más de 500 millones de m² de materiales 
fabricados y distribuidos y una presencia 
consolidada en los cinco continentes avalan el 
compromiso adquirido hace más de cuarenta años 
con la calidad y el servicio.

DANODREN® H: lámina nodular de polietileno de 
alta densidad (PEAD) para drenaje de muros y 
soleras, y protección mecánica de 
impermeabilización.

DANODREN® H PLUS: lámina nodular PEAD con 
geotextil de polipropileno adherido para drenaje de 
estructuras enterradas.

DANODREN® MEMBRANAS DRENANTES 
PARA EDIFICACIÓN Y OBRAS CIVILES 
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Muros enterrados 
(sin presión hidrostática)

Muros enterrados 
(con presión hidrostática)

Falsos túneles y pasos inferiores SolerasCámaras bufas

APLICACIONES 

DANODREN® H

DANODREN® H PLUS 

CÓDIGO SAP NOMBRE UNIDAD DE VENTA COLOR

 127976
Danodren H15 Plus
2,15 x 15 mts

Rollo de 31,5 mt2 Marrón

CÓDIGO SAP NOMBRE UNIDAD DE VENTA COLOR

 127974
Danodren H15
2,1 x 28 mts

Rollo de 58,8 mt2 Marrón
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VENTAJAS
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.

Seguridad de estanqueidad en la aplicación de láminas 
impermeabilizantes, totalmente adheridas (autoadhesivas 
o con soplete) al soporte previamente imprimado.

Gran durabilidad del edificio/estructura, frente a la 
humedad y agresiones externas.

Elevada resistencia a la tracción y a la compresión.

Resistencia al desgarro provocado por las aristas de la 
grava.

Inalterable frente a agentes químicos del suelo (sulfatos, 
cloruro)
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DANODREN® H


