®

MacDrain J
geocompuesto para drenaje

sistemas drenantes

Tiene elevada capacidad de flujo;
Estructura

Liviano, de fácil manipuleo y simples
instalación;

Vegetación

Protege los sistemas de impermeabilización
contra eventuales daños mecánicos y
prolonga su vida útil;

MacDrain®

Reduce la sobrecarga en la estructura;

Agua drenada

Evita la saturación del suelo vegetal,
favoreciendo el desarrollo de la vegetación;
Evita el transporte de las partículas de suelo
y la consiguiente colmatación del sistema
drenante;

Tubo colector del agua

Sistema de impermeabilización
Tubo dreno

Diseño esquemático ilustrativo

Más eficiente, económico y rápido en
comparación con las soluciones
tradicionales.

ASESORÍA TÉCNICA GRATUITA

®

El MacDrain J (Jardín) es una revolución en los sistemas de drenaje en jardines, campos deportivos, floreras,
trechos verdes y jardines suspensos. Este dreno sintético es capaz de captar, conducir y transportar el exceso de
agua proveniente de lluvia, sistemas de irrigación etc., con máxima eficiencia y rapidez. Ofrece también una série de
ventajas técnicas constructivas y económicas en relación a los sistemas convencionales. La instalación del
MacDrain® J es extremamente simple y práctica al ser simplemente colocado entre la estructura y la cobertura con
suelo vegetal.
Debido a su pequeño espesor y bajo peso, permite disminuir la altura de la jardinera y la reducción de la sobrecarga
en la estructura.

Jardineras

Jardines suspensos

Tipo

Jardines y floreras

Ancho
(m)

Longitud
(m)

Diámetro
medio (m)

Peso aprox.
(kg)

1

10

0,40

5

2

30

0,70

30
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- Los productos vienen acompañados del manual de instalación.
- El tubo dreno es vendido separadamente.
- El producto podrá sufrir alteración en su color, en función de la materia prima utilizada.

