
Los SISTEMAS DE ESTRUCTURAS  
ENTERRADAS DANOSA son soluciones 
integrales de impermeabilización, aislamiento, 
protección y drenaje de las estructuras enterradas 
en contacto con el terreno natural. 

El sistema asegura la correcta protección frente al 
agua de la estructura del edificio, aisla térmica-
mente y facilita el correcto drenaje.

ESTRUCTURAS ENTERRADAS  
soluciÓN iNtegral Para MeJorar  
la HaBitaBiliDaD De los sÓtaNos



iMPerMeaBiliZaciÓN,
aislaMieNto  
Y DreNaJe  
ESTRUCTURAS 
ENTERRADAS

VENTAjAS:

• sistema integral de impermeabilización,  
   aislamiento térmico y drenaje.
sistema de impermeabilización:
   • De alta durabilidad.
   • resistente a los microorganismos.
   • resistente al punzonamiento.
   • resistente a labores de jardinería.
   • sistema de drenaje de alta resistencia a compresión.
• aislamiento de mínima absorción de agua:  
   imputrescible.
• sistemas evaluados técnicamente por el organismo  
   europeo independiente español: instituto  
   eduardo torroja (ietcc).

CAmpo DE ApliCACióN:

Edificios de uso:
   • logístico.
   • industrial.
   • De pública concurrencia como centros comerciales.
   • residencial públicos o privados.
   • sanitario como hospitales y ambulatorios.
   • Docente como colegios, guarderías y 
      universidades.
   • administrativo y corporativo.

Para más información visite la página web www.danosa.com o consulte con nuestro  
Servicio de Asesoramiento Técnico: T. +34 949 88 82 10 - info@danosa.com

esterDaN® 30 P 
elast

Función Producto Descripción Propiedad Valor

impermeabilización ESTERDAN® 30 p 
ElAST

Lámina de betún modificado con polímeros 
(sBs) de altas prestaciones y elasticidad, 
armada con tejido de poliéster resistente a los 
microorganismos.

resistencia a los 
microorganis-
mos

Pasa (eN 2225)

aislamiento
térmico DANopREN® TR

Planchas rígidas de poliestireno extruido (XPs) 
de alta resistencia a compresión y mínima 
absorción de agua. 

conductividad 
térmica 

0,032 - 0,037 
W/m·K

Drenaje y filtración DANoDREN® 

H25 plUS

lámina nodular de polietileno de alta den-
sidad (HDPe) y geotextil de polipropileno 
incorporado.

Drenaje 5 l/m·s (uNe eN 
iso 12958)
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curiDaN®

esterDaN® 30 P elast

DaNoFelt® PY 200

Muro

PerFil MetÁlico

DaNoPreN® tr

DaNoDreN® H25 Plus

graVa

tuBoDaN®


