
L'EXPÉRIENCE TERRAIN

Dren Campos 
deportivos
FlatDrain

FlatTex

Flexibilidad de uso
Posibilidades de colocación :

L'EXPÉRIENCE TERRAIN

¿ Porque elegir 
nuestra solución ?

Colocación rapida   

Espesor reducida

Muy alta resistencia mecanica

Escurrimiento del suelo rapido
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EL DREN
TODO TERRENO

PLANO VERTICAL 

Sobre ATE

Distribuidor / Representante

ATE es una pyme industrial francesa con sede en Château-Gontier, departamento 
de Mayenne. Diseñamos y fabricamos soluciones plásticas para la construcción, 
las obras públicas, los espacios verdes, la agricultura y el tratamiento de aguas 
residuales.

64, rue de la Libération - Z.I. Ouest Bazouges
53200 CHÂTEAU-GONTIER - FRANCIA

T. +33 (0)2 43 07 00 56
F. +33 (0)2 43 07 44 37

E. contact@ate53.fr
www.ate-drainage.com

ENTREGA EN
TODA FRANCIA Y EN

EL EXTRANJERO

FABRICANTE 

DINÁMICO  & 

INNOVADOR

Concedemos especial 

importancia a la innovación: 

redoblamos los esfuerzos para 

diseñar productos de calidad 

ventajosos en materia de 

coste, de puesta en servicio 

y de cumplimiento de las 

expectativas profesionales.

Nuestras 
diferencias



EL
DREN 

PLANO

CON 
GEOTEXTIL

El dren plano para los campos deportivos
Fabricado en PEAD

Dren plano envuelto con geotextil
Fabricado con PEAD

Ámbito de 
aplicación

Drenaje de campos deportivos,
con hierba o sinteticos : 
campos de golf, de grandes juegos,  
pistas de equitación

Ámbito de 
aplicación

Drenaje de campos deportivos,
con hierba o sinteticos :
campos de golf, de grandes juegos,  
pistas de equitación

Los + - Recomendado por los recubrimientos bajos

- Usable en zanjas estrechas

- Colocación directa en el fondo de la zanja

- Altura de relleno reducido

- Ideal para la subirrigation

Los + - Las calidades del dren + la envoltura textile de 150g/m2 (filtro flaco con una 
porosidad de 90µ) permiten evitar la infiltration de particulas finas que riesgan 
sedimentar en el dren.

- Recomendado por los recubrimientos bajos

- Usable en zanjas estrechas

- Colocación directa en el fondo de la zanja

- Altura de relleno reducido

- Ideal para la subirrigation

Tamaños 
disponibles

Tamaños 
disponibles

Características 
y ventajas

Clasificación resistencia alta : SN25

Stabilidad tridimensional alta (espesor baja)

Gran superficie de perforación : superior a los 200 cm²/m

Tiempio de drenaje reducido (velocidad de desagüe 5 veces 
más rapida que un dren cilíndrico)

Geotextil 150 g/m²

Características
y ventajas

Clasificación resistencia alta : SN25

Stabilidad tridimensional alta (espesor baja)

Gran superficie de perforación : superior a los 200 cm²/m

Tiempio de drenaje reducido (velocidad de desagüe 5 veces más rapida que 
un dren cilíndrico)

Ancho (mm) Diámetro (mm)
Longitud 25 

(ml)
Longitud 50 

(ml)
Longitud 
100 (ml)

FlatDrain (nudo perforado) 170 40 X X X

FlatDrain (nudo perforado) 300 40 X X X

Ancho (mm) Diámetro (mm)
Longitud 25 

(ml)
Longitud 50 

(ml)
Longitud 100 

(ml)

FlatTex (nudo perforado) 170 40 X X X

FlatTex (nudo perforado) 300 40 X X X

LOS 
ACCESORIOS

FlatDrain FlatTex

Salida lateral Ø 100/125 

PARA FLATDRAIN 170

PARA FLATDRAIN 300

Adaptador Ø 100/125

PARA FLATDRAIN 170

PARAFLATDRAIN 300

Tapón 
170 MM

300 MM

Manguito

170 MM

300 MM

Racor universal 

HORIZONTAL PARA FLATDRAIN


