
IMPERMEABILIZACIÓN CON ALTA CAPACIDAD DRENANTE 
 
 
Aplicaciones y funciones  
 

Schlüter®-TROBA-PLUS es un 
drenaje de superficies seguro y duradero 
para colocar sobre impermeabilizaciones 
horizontales sobre desniveles. Consiste en 
una capa cerrada de polietileno con botones 
en una cara, sobre los que está ubicado un 
filtro de capas sobrepuestas de tela no tejida. 
La cara con los botones de capas de tela no 
tejida, sobre la cual reposa la construcción 
de revestimiento, funciona como capa de 
drenaje de superficie integral con una 
capacidad extremadamente alta de desvío de agua. Como banda cerrada de polietileno 
Schlüter®-TROBA-PLUS sirve además de protección para la impermeabilización. Los 
botones, de ubicación muy unida, con forma de cono truncado, resisten tensiones muy 
altas de presión. El espacio entre la banda de botones y la capa de tela no tejida crea un 
cojín neumático que absorbe el calor y el sonido de pisadas y que protege la 
impermeabilización adicionalmente de esfuerzos térmicos dañinos. Se produce una 
distribución homogénea y que abarca toda la superficie de la impermeabilización. 

FUENTE: Schlüter Systems 

 
Schlüter®-TROBA-PLUS 8 eleva toda la superficie de la construcción de 

revestimiento en 8 mm y Schlüter®-TROBA-PLUS 12, en 12 mm, como corresponde. 
Los fallos en el desnivel de la impermeabilización que conllevan a estancamientos de 
agua, como por ejemplo rugosidades o elevaciones en el área del solapado, se franquean 
de forma efectiva. Los fallos demasiado grandes en el desnivel de la 
impermeabilización se pueden nivelar con cemento de acabado antes de colocar 
Schlüter®-TROBA-PLUS. 

 
Materiales 
 

Schlüter®-TROBA-PLUS consiste en una capa resistente de polietileno con 
botones formados en una cara con un filtro de capas sobrepuestas de tela no tejida de 
polipropileno.  

 
El material es estable hasta una temperatura de + 80º C. La resistencia a la 

presión alcanza en Schlüter®-TROBA-PLUS 8 hasta 39 t/m2, y en 
Schlüter®-TROBA-PLUS 12 hasta 30 t/m2. Las propiedades de la función y el material 
están garantizados de forma duradera. El material es resistente al envejecimiento y es 
incorruptible. Los restos de la elaboración no suponen ningún tipo de basura especial.  
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Propiedades del material y áreas de aplicación 
 

Schlüter®-TROBA-PLUS se coloca en la mayoría de los casos sobre 
impermeabilizaciones horizontales sobre desniveles y forma allí un drenaje de 
superficie eficiente entre la impermeabilización y la construcción de revestimiento 
ubicada encima. Las áreas más importantes de aplicación son los balcones y las terrazas, 
pero también construcciones industriales, pasillos alrededor de piscinas, lavabos, 
duchas, etc., que están provistas de impermeabilizaciones de superficies.  

Una vez colocado, Schlüter®-TROBAPLUS es suficientemente estable a los 
esfuerzos mecánicos que se producen durante el montaje, por ejemplo a causa de las 
pisadas o el transito de carretones. La construcción de revestimiento que se debe colocar 
puede consistir en solado con o sin baldosas o en construcciones con placas o adoquines 
colocados sobre grava o gravilla. También se puede aplicar una capa de tierra o grava.  
 

El agua filtrada que penetra por la construcción del revestimiento se contiene en 
el espacio de drenaje elevado en toda la superficie de Schlüter®-TROBA-PLUS y desde 
allí puede desviarse libre de presión por el desnivel al desagüe. 
 
 
 
Más información en la ficha técnica. 
 
 
 

http://www.ipc.org.es/dms-static/8cf39281-55ba-44b8-8134-1614c50784f7/7-2%20Troba%20Plus%20ES%200402.pdf
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