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SOPRADRAIN 

SOPRADRAIN es un panel de poliestireno expandido moldeado que proporciona un drenaje eficiente para 

techos SOPRANATURE o GREEN. 
 

Aplicación para el usuario 

- Ligero para la estructura: 0,7 kg/m² en lugar de 145 kg/m² (10 cm de grava). 

- Los paneles SOPRADRAIN tienen solo 3,6 cm frente a 10 cm de altura para el drenaje de grava, 

existe una reducción de más de 6 cm en la altura del soporte vertical. 
- Rápida instalación: hasta 2000 m² por día con 4 trabajadores. 

- Superficie de drenaje: cerca de 800 cm²/m². 
 

Todas las aplicaciones están descritas en Aprobaciones Técnicas o en las Guías Técnicas de SOPREMA 
vigentes. 

 

Características 
 

 
SOPRADRAIN 

Densidad 25 kg/m3 

Peso 0,7 kg/m² 

Grosor 36 mm 

Dimensiones 1 m x 1 m 

Composición 
225 almohadillas de 40 mm de diámetro, 16 mm de altura 

224 agujeros de 10 mm de diámetro + 196 agujeros de 20 
mm de diámetro 

Superficie de soporte 26 % 

Carga máxima en funcionamiento 2 toneladas por m² (cerca de 1,20 m de suelo) 

 
Empaque 

 
 SOPRADRAIN 

Peso de 20 paneles Cerca de 12 kg 

Volumen de 20 paneles 0,63 m3 

 
Instalación 

Los paneles SOPRADRAIN se pueden soltar o también unir usando almohadillas adhesivas 

aplicadas en frío (SOPRACOLLE 300 N), con un diámetro de cerca de 20 cm y se colocan con 

juntas escalonadas. 
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Indicaciones especiales 

Higiene, salud y medio ambiente: 
 

El producto no contiene ninguna sustancia que pueda ser perjudicial para la salud o el medio ambiente y 
cumple los requisitos de salud y seguridad generalmente aceptados. 

Para más información, consulte la hoja de datos de seguridad correspondiente. 

 

Control de calidad: 

 

SOPREMA siempre ha prestado la mayor importancia a la calidad de sus productos, al respeto del medio 

ambiente y del ser humano. 
Por esta razón, aplicamos una gestión integrada de la certificación sobre Calidad y Medio Ambiente ISO 
9001 e ISO 14001. 
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