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PRACTICAMENTE NO REQUIERE MANTENCIÓN

NO SE QUIEBRA CON EL CRECIMIENTO DE RAÍCES

PERMITE LA FILTRACIÓN DEL AGUA DE RIEGO

REDUCE RIESGOS DE CAÍDAS Y LESIONES DE TRANSEÚNTES

EVITA LA ACUMULACIÓN DE BASURA Y REDUCE COSTOS DE MANTENCIÓN

EVITA LA APARICIÓN DE MALEZAS Y AHORRA AGUA AL EVITAR LA EVAPORACIÓN

ADAPTABLE A CUALQUIER TIPO DE ÁRBOL, FORMAS Y TAMAÑOS

PRODUCTO RECICLADO EN CHILE CON NEUMÁTICOS FUERA DE USO

El Pavimento Flexible y Drenante, es 
una solución urbanística consistente 
en una capa flexible de caucho y 
otros materiales y aditivos que 
permite la filtración de agua, 
irrigando árboles. Además permite 
llegar a ahorros importantes de agua 
al evitar la evaporación. Reduce la 
mantención ya que malezas no son 
capaces de crecer en este sustrato 
y evita la acumulación de basuras.

Este tipo de superficie puede 
adoptar cualquier forma y tamaño, y 
al ser flexible permite adaptarse al 
crecimiento de las raíces del árbol 
sin quebrarse como otros pavimen-

UNICA SUPERFICE FLEXIBLE
Y DRENANTE QUE NO SE QUIEBRA
CON EL CRECIMIENTO DE LAS RAICES

PAVIMENTO DRENFLEX 
Flexibilidad y Drenaje

tos drenantes rígidos.

Al instalar el Pavimento Flexible y 
Drenante de Ennat, se logra una 
superficie pareja y se reducen de 
manera importante los riesgos 
asociados a caídas y lesiones de los 
peatones. Además de aplicaciones 
en árboles, se puede utilizar en 
Juegos de Agua, jardines, etc.se 
logra una superficie pareja y se 
reducen de manera importante los 
riesgos asociados a caídas y 
lesiones de los peatones. Además 
de aplicaciones en árboles, se 
puede utilizar en Juegos de Agua, 
jardines, etc.
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Gracias a su alta porosidad, permite 
un rápido escurrimiento de las aguas 

lluvia o de riego

Limpiar periódicamente con Hidrolavadora 
de 200bar para eliminar polvo


