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¿Que es Cubo de Drenaje Insytec 26G?
Es un sistema de drenaje el cual reemplaza los 
bolones tradicionales. Su estructura, diseñada para 
infiltrar líquidos de aguas lluvias, al terreno natural de 
forma eficaz y paulatina, generando una alta 
eficiencia de absorción.

El Cubo de Drenaje Insytec 26G, es fabricado con 
polipropileno de alta densidad, se arma rápidamente, 
y su transporte es más fácil, debido a su bajo peso por 
unidad.

Dentro de sus ventajas destacan: Mayor resistencia, 
posee 80 puntos de union de armado permanente (no 
es posible desarmarlo).
 

Medidas Standard

26 T/m2
Permeabilidad 

93 %

Resistencia a la compresión 

490 mm     490 mm    526 mm

8 unid/m3

Cubicación

Peso

El sistema de machihembrado 
permite que el cubo no se 
desarme una vez armado.

Secuencia de armado
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6.88 KG x und.
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CUBO INSYTEC 26G

Bene�cios del Cubo de Drenaje Insytec 26G 

Excavación (de acuerdo al plano engenieril).
Utilice gravilla para nivelar la base del área 
excavada.

Coloque los Cubos 26G en la excavación.

Cubra los Cubos 26G con geotextil (en 
campana).
El traslapo de la tela debe ser de 300mm 
(12”) mínimo.

Rellene todos los lados del sistema  con 
arena.
Nota: La arena debe estar libre de rocas, 
escombros o madera.

PASO 4

PASO 2

PASO 5PASO 3

PASO 1

1 - Su diseño piramidal permite altas resistencias a la compresión, 
permitiendo una rigidización de la estructura, a la vez de generar una 
alta permeabilidad cercana al 93%.

2 – Reemplaza al tradicional Bolón que se colocaba antes para 
drenar las aguas lluvias provenientes de las áreas aportantes del 
terreno.

3 – Permite una instalación más acotada, rápida y eficiente.

4-  Por resistencia y peso, asegura una disminución en tamaño de 
zanjas y ejecución de obras, lo cual se traduce en menores gastos.

5 – Menor costo de transporte y manipulación, esto debido a su 
paletización.
 



CUBO INSYTEC 26G

260 mm

Simple Doble Triple Cuádruple Quíntuple Séxtuple Séptuble Octuple Nónuple

Tabla de alturas Cubo de Drenaje Insytec 26G 


