
Depósito:

Soporte de impermeabilización ARGOTEC® Cosmético R2

Capa antipunzonante geotextil DANOFELT® PY 300

Lámina impermeabilizante DANOPOL® HS 1.5

Pletina de anclaje colaminada DANOSA® TIPO A

Perfil de sujeción colaminado DANOSA® TIPO B

Sellado elástico ELASTYDAN® PU 40 GRIS
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DEPÓSITOS DE AGUA PARA INCENDIOS (PCI)
Impermeabilización: Membrana PVC no adherida

• Impermeabilización no adherida.
• Soldaduras mediante aire caliente.
• Sistema con Declaración Ambiental de Producto.
• Programa Europeo de reciclaje de materiales de  

PVC ROOFCOLLECT®.
•  Membrana apta para reservas de agua en instalaciones 

contra incendios (PCI).
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LEYENDAVENTAJAS

APLICACIÓN

• Edificios logísticos e industriales.
• Edificios de pública concurrencia:  

centros comerciales.
• Edificios residenciales públicos o privados.
• Edificios para docencia: colegios, universidades, 

guarderías.
• Edificios administrativos y corporativos.
• Edificios sanitarios: hospitales, ambulatorios, centros de 

salud, residencias.

ESTANQUIDAD AL AGUA
DANOPOL® HS 1.5
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Depósito de agua para incendios (PCI) constituido por: 
Soporte con mortero ARGOTEC® Cosmético R2, capa 
antipunzonante formada por geotextil de poliéster DANOFELT® 
PY 300; membrana impermeabilizante formada por lámina 
termoplástica de PVC con armadura de poliéster, de 1,5 mm 
de espesor, DANOPOL® HS 1.5; listo para verter el agua.
Incluye parte proporcional de: Encuentros con el paramento 
elevando la impermeabilización 20 cm sobre el nivel del agua, 
formado por: capa antipunzonante geotextil DANOFELT® PY 
300; lámina termoplástica de PVC, de 1,5 mm de espesor, 
DANOPOL® HS 1.5; pletina de chapa colaminada DANOSA® 
TIPO A fijada mecánicamente en aristas del depósito y 

cada dos metros de profundidad del depósito; membrana 
impermeabilizante sin armadura para conformación de puntos 
singulares, de 1,5 mm de espesor, DANOPOL® H 1.5; perfil de 
chapa colaminada DANOSA® TIPO B fijada mecánicamente 
en remate de paramento y cordón de sellado de poliuretano 
mediante ELASTYDAN® PU 40 GRIS entre el paramento y 
el perfil de chapa colaminada. Encuentros entre tres planos 
de impermeabilización formados por piezas de refuerzo de 
membrana de PVC DANOPOL® del mismo color en RINCONES 
y ESQUINAS.
Productos provistos de marcado CE europeo.
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PRESCRIPCIONES TÉCNICAS

UNIDAD DE OBRA

DANOSA se reserva el derecho de modificar, sin previo aviso, los datos reflejados en la presente documentación. 
Para más información visite la página web www.danosa.com o consulte con nuestro  
Servicio de Asesoramiento Técnico: T. +34 949 88 82 10 - info@danosa.com

DEPÓSITOS DE AGUA PARA INCENDIOS (PCI)
Impermeabilización: Membrana PVC no adherida

Función Producto Descripción Propiedad Valor

Soporte ARGOTEC®  
Cosmético R2

Mortero de reparación no 
estructural y protección superficial 
del hormigón.

Rendimiento 1 kg/m2

Antipunzonamiento DANOFELT® 

PY 300
Geotextil no tejido formado por 
fibras de poliéster. Gramaje 300 g/m2

Impermeabilización DANOPOL® 
HS 1.5

Lámina termoplástica de PVC de 
alta durabilidad fijada 
mecánicamente al soporte base.

EN 13361: Barreras geosintéticas. 
Requisitos para su utilización en la 
construcción de embalses y presas.


