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Nafuflex SD  

Panel de protección y drenaje 

impermeabilizaciones con Nafuflex 
 

  Propiedades del Producto 

 

• Protección contra carga dinámica, estática y térmica 

• Compatible con bitumen 

• Flexible 

• Lista para su uso en zonas de media caña 
• Sin preparación adicional para media caña 

 

   Áreas de Aplicación 

 

• Panel de protección de acuerdo con DIN 18533 

• Protección de impermeabilizaciones Nafuflex 

• Drenaje laminar 
    

    Aplicación 

 

Aplicación 
La aplicación de Nafuflex SD se realiza sin ninguna 
junta abierta. La malla debe cubrirse en ambos 
lados. El adhesivo es Nafuflex DPK. El panel debe 
pegarse con la cara azul hacia la capa gruesa 
bituminosa. En áreas de media caña, el tablero se 
curva y se fija firmemente a la losa del piso. 
 

 
El relleno de la excavación debe realizarse lo antes 
posible después de colocar los paneles. 
 

Información General 
Tener en cuenta la norma DIN 18533 para el 
sellado de estructuras con morteros bituminosos de 
capa gruesa.  

 

 Datos Técnicos de Nafuflex SD 

 Característica Unidad Valor Comentarios 

 Ancho x longitud cm x cm 80 x 120  

 Espesor cm 2  

 Área m2 0,96 por placa 

 Características del producto Nafuflex SD 

 Base Placa de PE con malla de drenaje y capa de deriva 

 Forma de entrega Pallet con 40 piezas 

 Almacenaje seco y fresco 

 
 
Nota: Las indicaciones reflejadas en esta hoja técnica son el resultado de nuestra experiencia según nuestro conocimiento y no obstante sin compromiso. Estas indicaciones 
deberán confirmarse en función de los diferentes proyectos, aplicaciones y exigencias geográficas específicas. Siempre que se cumplan estas condiciones, aseguramos la exactitud 
de los datos en relación a las solicitaciones de nuestras condiciones de venta y de suministro. 
Aquellas recomendaciones de nuestros trabajadores, divergentes de las indicaciones de la hoja técnica, únicamente tendrán carácter vinculante cuando se realicen por escrito. 
En cualquier caso, deberán cumplirse las reglas generales reconocidas de la técnica. 
 
Edición 09/17: Esta impresión fue revisada técnicamente. Ediciones anteriores quedan anuladas y no pueden seguir utilizándose. Esta edición dejará de ser válida en el caso que se 
realice una nueva revisión técnica. 
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