
HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO
Sika® Lamina de Drenaje 32T
LÁMINA DE DRENAJE DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD

DESCRIPCION DEL PRODUCTO
Lámina de polietileno extruido de alta densidad con nó-
dulos de 7 mm. La unión de las láminas puede ser reali-
zadas mediante sistemas de fijación mecánica mediante
abotonamiento de los nódulos o con sellantes de cau-
cho butilo Sika Lastomer.

USOS
Como lámina de protección y drenaje para cubiertas ver-
des y jardineras con sistemas de impermeabilización de
membranas PVC/ TPO, membranas de aplicación líquida
y para muros de contención con el concepto Sika White
Box.
Se usa cuando se requiere agilizar el drenaje de aguas
lluvias, aguas de escorrentía, aguas subterráneas y aguas
de nivel freático en:

Cubiertas verdes▪
Jardineras▪
Muros subterráneos▪
Muros de contención▪
Zapatas y fundaciones impermeabilizadas con emulsio-
nes bituminosas.

▪

Túneles▪

CARACTERISTICAS / VENTAJAS
Fácil fijación y traslape mediante abotonamiento de los
nódulos o con sellantes de caucho butilo SikaLastomer.

▪

Alta resistencia mecánica, impacto y abrasión.▪
 Buena resistencia química.▪
Resistente a raíces.▪
No genera putrefacción.▪
Sistema económico de protección.▪

INFORMACION DEL PRODUCTO
Empaques Rollos de 2m de ancho y 25m de largo.

Apariencia / Color Membrana de color negro.
Tipo: HDPE (Polietileno de alta densidad)

Vida en el recipiente N/A

Condiciones de Almacenamiento Proteger de la acción directa del sol y de las heladas.
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Espesor 0,44 mm

La resistencia a la carga de tráfico Resistencia al aplastamiento: 32 Ton/m2

Capacidad de flujo de agua Capacidad drenante: 4,6 l/s/m

INSTRUCCIONES DE APLICACION
CALIDAD DEL SUSTRATO

Limpio, sano y seco, homogéneo, libre de aceites y gra-
sas, polvo y partículas sueltas o friables.

APLICACIÓN

Detalles de aplicación
Para muros y cimentaciones:
La Sika® Lamina de Drenaje 32T debe extenderse con los
nódulos dirigidos hacia el elemento a proteger, salvo
cuando se use geotextil, asegurándose de dejar trasla-
pos de no menos de 20 cm. La sujeción se realizará me-
cánicamente cada 30 cm a lo largo de la parte superior y
a no menos de 3 cm al borde.

Para Jardineras:
La Sika® Lamina de Drenaje 32T se debe extender dejan-
do la parte plana sobre el sistema de impermeabiliza-
ción. Los nódulos deben quedar en la parte superior del
sistema y sobre estos extender geotextil previo a la colo-
cación del medio de crecimiento.

Notas sobre aplicación
Se recomienda no colocar más material del que pudiese
recubrirse en plazos cortos.

Nota: Todos los datos técnicos del producto indicados en
esta hoja de datos se basan en pruebas de laboratorio.
Los datos medidos reales pueden variar debido a cir-
cunstancias más allá de nuestro control.

LIMITACIONES
No es resistente a la exposición a la interperie y la luz so-
lar cuando se usa en combinación con membranas de
PVC, debe haber una separación geotextil entre los ma-
teriales.
Observe, por favor, que como resultado de regulaciones
locales especificas el funcionamiento de este producto
puede variar de un país a otro. Consultar, por favor, la
hoja de datos local del producto para la descripción
exacta de los campos de aplicación.

NOTAS
Los usuarios deben referirse siempre a la versión local
más reciente de la Hoja Técnica del Producto cuya copia
será suministrada al ser solicitada.

RESTRICCIONES LOCALES
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Este producto puede variar en su funcionamiento o apli-
cación como resultado de regulaciones locales específi-
cas. Por favor, consulte la hoja técnica del país para la
descripción exacta de los modos de aplicación y uso.

ECOLOGIA, SALUD Y SEGURIDAD
Para información y consejo sobre seguridad en la mani-
pulación, almacenamiento y disposición de productos
químicos, los usuarios deben referirse a la ficha de datos
de seguridad vigente, la cual contiene datos físicos, eco-
lógicos, toxicológicos y otros datos relativos a la seguri-
dad.

NOTAS LEGALES
La información, y en particular las recomendaciones rela-
cionadas con la aplicación y uso final de los productos Si-
ka, se proporcionan de buena fe, con base en el conoci-
miento y la experiencia actuales de Sika sobre los pro-
ductos que han sido apropiadamente almacenados, ma-
nipulados y aplicados bajo condiciones normales de
acuerdo con las recomendaciones de Sika. En la práctica,
las diferencias en los materiales, sustratos y condiciones
actuales de las obras son tales, que ninguna garantía con
respecto a la comercialidad o aptitud para un propósito
particular, ni responsabilidad proveniente de cualquier
tipo de relación legal pueden ser inferidos ya sea de esta
información o de cualquier recomendación escrita o de
cualquier otra asesoría ofrecida. El usuario del producto
debe probar la idoneidad del mismo para la aplicación y
propósitos deseados. Sika se reserva el derecho de cam-
biar las propiedades de los productos. Los derechos de
propiedad de terceras partes deben ser respetados. To-
das las órdenes de compra son aceptadas con sujeción a
nuestros términos de venta y despacho publicadas en la
página web: col.sika.com.
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Sika Colombia S.A.S
Vereda Canavita, Km 20.5 Autopista Norte
Tocancipá Cundinamarca Colombia
phone: +57 1 878 6333
e-mail: sika_colombia@co.sika.com
web: col.sika.com
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