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DRENTEX PERFIL 
DRENTEX PERFIL es un perfil en Polietileno de Alta Densidad 
(PEAD) para remate de drenajes en muros. 
 

 

 

APLICACIÓN 

• Protección horizontal de los drenajes 
colocados en muros.  

• Fijación de los drenajes DRENTEX de 
Soprema. 

• Acabado estético y remate perimetral de la 
cabeza del muro. 

 

NORMATIVA 

• Sistema de Calidad aplicado de acuerdo a la 
ISO:9001 

 

 

 

 

 

 

 

 

 VENTAJAS 

• La colocación del DRENTEX PERFIL en la 
cabecera del muro evita la contaminación de la 
cámara creada por los productos de la serie 
DRENTEX de SOPREMA IBERIA . 

• Remate sencillo y seguro para el perímetro 
superior del muro. 

• Geometría adecuada para la sujeción del drenaje 
y su fácil fijación al muro. 

• Fácil de colocar, lleva un agujero cada 25 cm para 
usar la fijación mecánica. 

• Fácil de cortar  
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PUESTA EN OBRA 

• El anclaje en la parte superior del muro, se 
realiza mediante los perfiles DRENTEX 
PERFIL.  

• La colocación del DRENTEX PERFIL se 
realiza mediante fijaciones mecánicas. 
Preferentemente clavos de golpe. 

• Colocar primero el drenaje DRENTEX sujeto 
con DRENTEX FIJACIÓN . 

• Fijar después DRENTEX PERFIL al muro o 
remate vertical solapando con la parte superior 
del drenaje.  

 

 

 

PRECAUCIONES 

Salud, seguridad y medio ambiente: 
• La hoja no contiene un componente que 

representa un peligro.  
• Cumple con los requisitos en materia de 

higiene, seguridad y medio ambiente.  
• Para más información, consulte la hoja de 

datos de seguridad. 
 
Trazabilidad: 
• La trazabilidad del producto está asegurada 

por un código de producción en el paquete. 
 

PRESENTACIÓN Y 
ALMACENAMIENTO 

   

 DRENTEX PERFIL 

Perfil (m) 2  

Caja (unidades) 50 

Almacenamiento 
Almacenar dentro del embalaje 

original, en lugar seco y 
protegidos de la intemperie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


