
CASA Y JARDÍN
Una gama sencilla y duradera para construir 
su terraza, acondicionar sus caminos 
o realizar un drenaje

Protective & Outdoor Fabrics Geosynthetics

Aerospace Composites Industrial Fabrics

Armour Composites Grass

ES



CONSTRUYA 
SU JARDÍN

Herramientas

Nivel Cuter

Aplanadora
vibradora

Pala

Tome las medidas de su
futura terraza y calcule la
superficie.

Compre la cantidad de
rollos de TenCate Polyfelt
Casa y Jardín necesarios
para cubrir la totalidad del
área, con solapes de
aproximadamente 20 cm.

Despeje el suelo y aplane
utilizando una placa
vibradora. Verifique 
con el nivel.

Abra los rollos de 
TenCate Polyfelt Casa 
y Jardín.

Coloque el TenCate
Polyfelt con solapes de
aproximadamente 20 cm
para cubrir la totalidad 
del área.

Cubra el TenCate Polyfelt
con una capa de arena.
Iguale la superficie.

Arena Losas 
o adoquines 
entramados

Selección de
productos:
consulte la 
última página  
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Coloque las losas 
o adoquines.

Para finalizar, corte y 
retire la cantidad de
TenCate Polyfelt sobrante.

Pico

Materiales

Jardín



Utilice un rastrillo para
igualar la superficie.

Para terminar, corte y retire
el TenCate Polyfelt
sobrante.

Tome las medidas del
futuro camino y calcule su
superficie.

Compre la cantidad de
rollos de TenCate Polyfelt
Casa y Jardín necesarios
para cubrir la totalidad del
área, con solapes de
aproximadamente 20 cm.

Despeje el suelo y aplane
utilizando una aplanadora
vibradora. Verifique con 
el nivel.
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ACONDICIONE 
SU CAMINO 

Abra los rollos de 
TenCate Polyfelt 
Casa y Jardín.

Coloque el TenCate
Polyfelt con solapes 
de aproximadamente 
20 cm para cubrir la
totalidad del área.

Cubra el TenCate Polyfelt
con una capa de grava.

Herramientas

Nivel Cuter

Aplanadora
vibradora

Pala

Grava Losas 
o adoquines
entramados

Selección de
productos:
consulte la 
última página  
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Materiales

Caminos



Disponga el geotextil 
a manera que revista 
la zanja. Coloque el tubo
de drenaje y las gravas.
Cierre el geotextil sobre la
parte superior de la zanja,
antes de cubrir con el
suelo. 

Abra los rollos de 
TenCate Polyfelt 
Casa y Jardín.

Compruebe que el 
suelo no es demasiado
permeable ni impermeable
y que es posible realizar
un drenaje por zanjas en
ese terreno.

Abra las zanjas (anchura
mínima: 50 cm y longitud
en función de la red).

Compre la cantidad de
rollos TenCate Polyfelt
Casa y Jardín necesarios
para cubrir la totalidad del
área, tomando en cuenta
que el geotextil debe
envolver la grava, para
optimizar la filtración.
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REALICE 
UN DRENAJE

GAMA CASA Y JARDÍN

Herramientas

Nivel Cuter

Pala

Grava Tubo de
drenaje

Selección de
productos:
consulte la 
última página

Pico

Materiales

Drenajes
Zanja de drenaje

suelo natural

grava

TenCate Polyfelt
tubo de drenaje 
o de esparcimiento

1 2



Para construir su terraza, acondicionar sus caminos o efectuar un drenaje, los geotextiles
TenCate Polyfelt Casa y Jardín le garantizan calidad y durabilidad, además de evitarle los
inconvenientes habituales de ese tipo de obras.

Jardín

Caminos

Drenajes

Con TenCate Polyfelt Sin TenCate Polyfelt

Máxima firmeza de
baldosas y adoquines 
Mantenimiento 
reforzado
Estabilidad duradera
de la obra

Con TenCate Polyfelt

Con TenCate Polyfelt

Sin TenCate Polyfelt

Sin TenCate Polyfelt

Máxima estabilidad
de gravas y arenas
Circulación 
de las aguas
Calidad y  durabilidad

Pérdida de gravas 
y arenas

Estancamiento 
de las aguas 

Desaparición del camino

Sin colmatación
Sin pérdida de áridos 
Permeabilidad 
y filtración duraderas

Colmatación
Pérdida de áridos

Menor eficacia 
de drenaje

CASA Y JARDÍN
Todo el placer, sin las preocuàciones

Aparición de grietas
Hundimientos

Vegetación entre 
las baldosas y 
adoquines….

GAMA CASA Y JARDÍN

c.sanchez
Note
preocupaciones



Caminos y entradas
de coches

Producto Ancho Largo

Drenaje o fosa 
séptica

One 4

Green 8

Flash 9

Geofiltre 8

Batigeo 6

Batigeo 9

Protec 14

Terrazas, patios

Standards
Approvals

Drenaje: todo uno poca 
humedad

Drenaje: todo uno húmedo

Drenaje: suelos finos 
muy húmidos

Fosas sépticas

Suelos portantes no transitables

Suelos portantes transitables

Suelos finos y transitables

Suelos finos y transitables, 
cargas pesadas

Suelos portantes 
no transitables

Suelos portantes transitables

Suelos finos y transitables

Suelos finos y transitables,
cargas pesadas

1 m 25 / 50 m

2 m 25 m

2 m 50 / 110 m

4 m 50 / 110 m

1 m 25 m

2 m 25 m

0.5 m 95 m

1 m 25 / 50 m

2 m 25 / 50 m

2 m 80 m

4 m 80 m

2 m 50 m

4 m 50 m
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TenCate Geosynthetics Iberia S.L.
Azalea Nº 1 Edificio E, 2a Planta
El Soto de la Moraleja - E-28109 Alcobendas / Madrid
Tel. : + 34 (0) 91 / 650 64 61 - Fax : +34 (0) 91 / 650 98 28
www.tencate.com - service.es@tencate.com
www.tencate.com/geosynthetics

GAMA CASA Y JARDÍN
Una gama completa de geotextiles para 
separar, drenar y proteger


