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Por medio del presente documento, se detallan las condiciones y 

características de preparación de terreno que deben ser consideradas para 

una correcta instalación de la Superficie DrenFlex. 

 

1.- PREPARACIÓN DEL TERRENO 

La Superficie DrenFlex es un producto diseñado para permitir el escurrimiento de agua lluvia y 

drenaje  de  agua en riegos de árboles por lo que se recomienda su instalación sobre superficies 

de tierra NO compactadas, ya que éstas podrían impedir la penetración del agua a las capas 

inferiores de la tierra. 

La zona a cubrir con la superficie Drenflex debe estar limpia 

En caso de ser necesario rellenar hasta alcanzar la altura deseada, este relleno debe ser realizado 

con arena gruesa (0,1 a 1,0mm) e inmediatamente sobre ésta instalar la superficie DrenFlex. 

 

2.- CONFINAMIENTO Y BORDES 

Se recomienda confinar la superficie DrenFlex dentro de un área determinada, pudiéndose utilizar 

para éstos fines solerillas de cemento u otro material. 

 

 

 

 

 

 

3.- MANTENIMIENTO 

La superficie InSitu es permeable al agua y resistente a químicos, sin embargo es normal que se 

ensucie debido a polvo ambiental y otros residuos, la recomendación es simplemente barrer 

diariamente, cualquier hoja o basura, además de realizar una limpieza profunda con hidrolavadora 

1 vez al año dependiendo de la suciedad del sector. 

 

4.- CRECIMIENTO TRONCO 

El producto puede ser instalado en contacto con el tronco del árbol o con una separación de 

30mm, sin embargo al ser una superficie flexible el crecimiento del tronco no se ve afectado. Si 

alguna especie requiriese mantener el tronco libre, no existe inconveniente alguno en ir 

aumentando el diámetro del espacio al tronco conforme el crecimiento del árbol. Esto se realiza 

con un cuchillo cartonero (Tip-top) cortando en forma circular. 

SOLERILLA CONFINAMIENTO 

Dren Flex 

Tierra sin Compactar 

DESCRIPCIÓN 

El Pavimento DrenFlex de Ennat es 

un producto fabricado con Caucho 

Reciclado de Neumáticos fuera de 

uso y piedras Agata, el cual consiste 

en la aglomeración de los gránulos 

de caucho y las piedras mediante un 

agente aglomerante en base a 

Poliuretano.  

Este pavimento está especialmente 

formulado para ser aplicado en tazas 

de árboles en vías públicas, las 

piedras le otorgan resistencia 

mientras que el caucho flexibilidad. 

Se aplica directamente sobre la 

superficie existente creando una 

capa permeable que permite el paso 

del agua lluvia y/o riego. 

Según requerimientos especiales 

puede modificarse su color, o 

cambiar el tipo de piedra a utilizar. 

 

 

 

 

 

 

 

 


