
GREEN DRAIN 
disponible en 5 tamaños 
diferentes...

                        CAPACIDAD POR MEDIDA

De MODELO Ø (mm) ALTURA  (mm) Litros/minuto

GD2 ...............................50-58 ..........................51 ...........................................45,4

GD3 ...............................75-85 ..........................51 ........................................128,7

GD35 .........................89-100 ..........................51 ........................................193,0

GD4 .........................102-110 ..........................51 ........................................276,3

GD5 .........................120-135 ..........................51 ........................................276,3

Ø = diámetro exterior del ducto

GREEN DRAIN™ SE AJUSTA 
A LOS DESAGÜES 

TRADICIONALES Y A  
LOS DESAGÜES MODERNOS

Distribuidor:

www.greendrains.eu

- NUEVA E INNOVADORA  
MEMBRANA AUTOLIMPIANTE- 
BLOQUEO DE MALOS OLORES

•  SU DESAGÜE HUELE  
 A AGUAS SERVIDAS? 
 
•  ESTÁ CANSADO DE 
 LIMPIAR SU 
 DESAGÜE?

Godkendelse
VA 2.47/20696

GREEN DRAIN EUROPE
Birk Centerpark 40
DK-7400 Herning
Tel. +45 53 53 95 95 
www.greendrains.eu

EAD 180020-00-0704
ETA-18/0536
DoP no. 2
Green Drain type:
GD 2-3-35-4-52018



LA SOLUCIÓN DEL 
FUTURO PARA 
CAÑERÍAS 
sin agua Autolimpiante
Green Drain™ es una membrana única que funciona 
sin agua y bloquea los malos olores, permitiendo 
que el agua fluya por el desagüe, bloqueando la 
propagación de malos olores, impidiendo el ingreso 
de parásitos y la generación de gases nocivos, tales 
como por ejemplo el gas radón.

ESPECIFICACIONES:
Green Drain™  la membrana sin agua que bloquea 
los malos olores, consta de una montura de plástico 
ABS resistente a los rayos UV, una membrana de sel-
lado de caucho de silicona y cuatro bridas de sellado 
flexibles para una fácil instalación y ajuste perfectos.

GREEN DRAIN 
permite un aire interior más 
saludable...

GREEN DRAIN™ ESTÁ ADECUADO 
PARA DESAGÜES DE PISO EN LAS 
SIGUIENTES UBICACIONES: 
› Viviendas particulares

› Empresas

› Fábricas

› Escuelas

› Edificios de oficinas

› Hospitales

› Restaurantes

› Edificios públicos

› Hoteles

› Salas de máquinas y otros “reservorios calientes”

› Camarines y duchas de gimnasio mientras  
   no se usan

› Casas de verano y casas de madera en parcelas  
   de agrado

GREEN DRAIN 
bloquea los malos olores y Evita 
la limpieza de desagües...

ACERCA DE GREEN DRAIN™: 
›  De fácil instalación y emplazamiento

›  Mejora la calidad del aire interior

›  No perjudica la velocidad de flujo del agua

›  Evita la filtración de aguas residuales

›  Sin agua

›  Autolimpiante

›  No se detiene con

›  Universal - se puede utilizar en todo tipo de  
    desagües de piso

›  Evita la propagación del olor a cloaca

›  Sin obstrucción en el desagüe

›  Sin sifones de secado

›  Disponible en 5 tamaños diferentes

Tamaño tradicional para 
desagüe de piso de 110 

mm desagüe de piso Moderno desagüe de piso extraplano de 50 mm



LA SOLUCIÓN DEL 
FUTURO PARA 
CAÑERÍAS 
sin agua Autolimpiante
Green Drain™ es una membrana única que funciona 
sin agua y bloquea los malos olores, permitiendo 
que el agua fluya por el desagüe, bloqueando la 
propagación de malos olores, impidiendo el ingreso 
de parásitos y la generación de gases nocivos, tales 
como por ejemplo el gas radón.

ESPECIFICACIONES:
Green Drain™  la membrana sin agua que bloquea 
los malos olores, consta de una montura de plástico 
ABS resistente a los rayos UV, una membrana de sel-
lado de caucho de silicona y cuatro bridas de sellado 
flexibles para una fácil instalación y ajuste perfectos.

GREEN DRAIN 
permite un aire interior más 
saludable...

GREEN DRAIN™ ESTÁ ADECUADO 
PARA DESAGÜES DE PISO EN LAS 
SIGUIENTES UBICACIONES: 
› Viviendas particulares

› Empresas

› Fábricas

› Escuelas

› Edificios de oficinas

› Hospitales

› Restaurantes

› Edificios públicos

› Hoteles

› Salas de máquinas y otros “reservorios calientes”

› Camarines y duchas de gimnasio mientras  
   no se usan

› Casas de verano y casas de madera en parcelas  
   de agrado

GREEN DRAIN 
bloquea los malos olores y Evita 
la limpieza de desagües...

ACERCA DE GREEN DRAIN™: 
›  De fácil instalación y emplazamiento

›  Mejora la calidad del aire interior

›  No perjudica la velocidad de flujo del agua

›  Evita la filtración de aguas residuales

›  Sin agua

›  Autolimpiante

›  No se detiene con

›  Universal - se puede utilizar en todo tipo de  
    desagües de piso

›  Evita la propagación del olor a cloaca

›  Sin obstrucción en el desagüe

›  Sin sifones de secado

›  Disponible en 5 tamaños diferentes

Tamaño tradicional para 
desagüe de piso de 110 

mm desagüe de piso Moderno desagüe de piso extraplano de 50 mm



LA SOLUCIÓN DEL 
FUTURO PARA 
CAÑERÍAS 
sin agua Autolimpiante
Green Drain™ es una membrana única que funciona 
sin agua y bloquea los malos olores, permitiendo 
que el agua fluya por el desagüe, bloqueando la 
propagación de malos olores, impidiendo el ingreso 
de parásitos y la generación de gases nocivos, tales 
como por ejemplo el gas radón.

ESPECIFICACIONES:
Green Drain™  la membrana sin agua que bloquea 
los malos olores, consta de una montura de plástico 
ABS resistente a los rayos UV, una membrana de sel-
lado de caucho de silicona y cuatro bridas de sellado 
flexibles para una fácil instalación y ajuste perfectos.

GREEN DRAIN 
permite un aire interior más 
saludable...

GREEN DRAIN™ ESTÁ ADECUADO 
PARA DESAGÜES DE PISO EN LAS 
SIGUIENTES UBICACIONES: 
› Viviendas particulares

› Empresas

› Fábricas

› Escuelas

› Edificios de oficinas

› Hospitales

› Restaurantes

› Edificios públicos

› Hoteles

› Salas de máquinas y otros “reservorios calientes”

› Camarines y duchas de gimnasio mientras  
   no se usan

› Casas de verano y casas de madera en parcelas  
   de agrado

GREEN DRAIN 
bloquea los malos olores y Evita 
la limpieza de desagües...

ACERCA DE GREEN DRAIN™: 
›  De fácil instalación y emplazamiento

›  Mejora la calidad del aire interior

›  No perjudica la velocidad de flujo del agua

›  Evita la filtración de aguas residuales

›  Sin agua

›  Autolimpiante

›  No se detiene con

›  Universal - se puede utilizar en todo tipo de  
    desagües de piso

›  Evita la propagación del olor a cloaca

›  Sin obstrucción en el desagüe

›  Sin sifones de secado

›  Disponible en 5 tamaños diferentes

Tamaño tradicional para 
desagüe de piso de 110 

mm desagüe de piso Moderno desagüe de piso extraplano de 50 mm



GREEN DRAIN 
disponible en 5 tamaños 
diferentes...

                        CAPACIDAD POR MEDIDA

De MODELO Ø (mm) ALTURA  (mm) Litros/minuto

GD2 ...............................50-58 ..........................51 ...........................................45,4

GD3 ...............................75-85 ..........................51 ........................................128,7

GD35 .........................89-100 ..........................51 ........................................193,0

GD4 .........................102-110 ..........................51 ........................................276,3

GD5 .........................120-135 ..........................51 ........................................276,3

Ø = diámetro exterior del ducto

GREEN DRAIN™ SE AJUSTA 
A LOS DESAGÜES 

TRADICIONALES Y A  
LOS DESAGÜES MODERNOS

Distribuidor:

www.greendrains.eu

- NUEVA E INNOVADORA  
MEMBRANA AUTOLIMPIANTE- 
BLOQUEO DE MALOS OLORES

•  SU DESAGÜE HUELE  
 A AGUAS SERVIDAS? 
 
•  ESTÁ CANSADO DE 
 LIMPIAR SU 
 DESAGÜE?

Godkendelse
VA 2.47/20696

GREEN DRAIN EUROPE
Birk Centerpark 40
DK-7400 Herning
Tel. +45 53 53 95 95 
www.greendrains.eu

EAD 180020-00-0704
ETA-18/0536
DoP no. 2
Green Drain type:
GD 2-3-35-4-52018



GREEN DRAIN 
disponible en 5 tamaños 
diferentes...

                        CAPACIDAD POR MEDIDA

De MODELO Ø (mm) ALTURA  (mm) Litros/minuto

GD2 ...............................50-58 ..........................51 ...........................................45,4

GD3 ...............................75-85 ..........................51 ........................................128,7

GD35 .........................89-100 ..........................51 ........................................193,0

GD4 .........................102-110 ..........................51 ........................................276,3

GD5 .........................120-135 ..........................51 ........................................276,3

Ø = diámetro exterior del ducto

GREEN DRAIN™ SE AJUSTA 
A LOS DESAGÜES 

TRADICIONALES Y A  
LOS DESAGÜES MODERNOS

Distribuidor:

www.greendrains.eu

- NUEVA E INNOVADORA  
MEMBRANA AUTOLIMPIANTE- 
BLOQUEO DE MALOS OLORES

•  SU DESAGÜE HUELE  
 A AGUAS SERVIDAS? 
 
•  ESTÁ CANSADO DE 
 LIMPIAR SU 
 DESAGÜE?

Godkendelse
VA 2.47/20696

GREEN DRAIN EUROPE
Birk Centerpark 40
DK-7400 Herning
Tel. +45 53 53 95 95 
www.greendrains.eu

EAD 180020-00-0704
ETA-18/0536
DoP no. 2
Green Drain type:
GD 2-3-35-4-52018


