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GEOTEXTILES
TEJIDOS Y NO TEJIDOS

NO TEJIDOS

NO TEJIDOS
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Protege la
impermeabilización
contra dañosFiltrante

Drenante

ESTRUCTURA SUELO

Distribuye
las presiones

Capta y conduce el exceso de agua del suelo,
manteniendo la capacidad de drenaje
también a altas profundidades

Evita la colmatación
del sistema drenante por
las partículas finas del suelo

Colector

La presencia de aguas de infiltración y percolación en el suelo causa 
inconvenientes y problemas en las obras civiles. Es necesario entonces 
proveer a las obras de sistemas drenantes eficientes que eviten la presencia 
de agua en los puntos que puedan comprometer el comportamiento 
satisfactorio de la estructura.

Un sistema de drenaje eficiente está compuesto por tres elementos básicos: 
el medio drenante, que capta y conduce las aguas de infiltración; el medio 
filtrante, que impide el arrastre de las partículas de suelo para el interior del 
medio drenante, lo que provocaría su colmatación y consecuente perdida de 
flujo y un colector, que conduce el agua drenada para la descarga.

Características
� Tiene elevada capacidad de evacuación.
� Es liviano, de fácil manipulación e instalación simple.
� Protege los sistemas de impermeabilización contra eventuales daños 
mecánicos.

� Es más eficiente y económico cuando lo comparamos con las soluciones 
tradicionales.

Ventajas

Drenajes Verticales

Drenajes Horizontales

� Alivia presiones y empujes hidrostáticos.
� Evita el arrastre de partículas de suelo.
� Protege los sistemas de impermeabilización.
� Crea un colchón de aire entre la estructura y el suelo, minimizando la transferencia de 

vibraciones.
� No contaminante y resistente a los ataques químicos y biológicos.

Instalado en posición vertical, en obras viales, de contención, subterráneos, galerías, 
®etc., MacDrain  alivia el empuje hidrostático proporcionando mejores condiciones de 

estabilidad, optimizando el desempeño de los sistemas de impermeabilización, 
evitando las indeseables infiltraciones.

®Debido a la precompresión de la geored durante el proceso de fabricación, MacDrain  
mantiene su alta capacidad de evacuación aún cuando esté instalado a grandes 
profundidades.

Instalado en la posición horizontal por debajo de pisos, jardines, campos deportivos 
®etc., el MacDrain  ofrece un eficiente drenaje del agua superficial y sub-superficial, 

aliviando presiones de poros y asegurando la integridad de la obra.

GEODRENES
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GEOMEMBRANAS


