
HORMIGÓN DRENANTE
 Listo para fabricar

DISEÑADOR &
DISTRIBUIDOR

Fabricante
La empresa FCD es diseñador, fabricante y distribuidor del primer hormigón

drenante en sacos. Bajo la marca DrainColor®, la empresa comercializa
los materiales y herramientas necesarios para la fabricación y aplicación

del hormigón DrainColor® coloreado.�

Empresa familiar 

Patente y Marca registrada 

Disponible en Francia, Europa, Departamentos y
Territorios de ultramar. Entrega mundial     

Centro de formación    

15 años de conocimiento técnico   

Líder francés en hormigón drenante en saco listo para fabricar         



Saco de cemento hidráulico de 25kg
reforzado de fibra y adi�vos

1 saco = 1m² 

Saco de áridos triturados lavados
y Secos de 25 kg 

5 sacos por 1 saco de Cemento hidráulico = 1m²

Cemento hidráulico  

Áridos

MATERIALES Y

Tintes

Envase de pigmento en polvo 
pre dosificado

1 envase por un saco de cemento = 1m²

  

Otros productos

Venta de productos para proteger, mantener
Y embellecer los solados DrainColor®

   

Agua Saco de áridos
DrainColor®

Saco de cemento
y  �nte DrainColor®

FC Perf Hormigón drenante
DrainColor® coloreado

Extendedor
60 o 110 cm

Plan�llas lisas

Llana
Manual o motorizada

Crea juntas

HERRAMIENTAS

Hormigonera
Mínimo 300L

Por qué elegir DrainColor® ?

ECONÓMICO
DrainColor® evita poner sistemas

de evacuación de agua caros.
No se necesitan ni canalones ni bordillos.

El hormigón sirve para todo �po de terrenos. 
   

FÁCIL DE PONER
No se necesitan máquinas especiales.

Solo hace falta una hormigonera o una mezcladora 
y las dosis adecuadas. Una obra de unos 100m2

dura de media dos días
(fabricar y poner el hormigón DrainColor®). 

    

ECOLÓGICO
DrainColor® no estropea el ciclo

 natural del agua. El agua se filtra
 naturalmente , hidrata la �erra y

 ayuda a alimentar las capas freá�cas. 

ESTÉTICO Y DURADERO  
Hay nueve colores disponibles e infinidad
de dibujos lo cual podrá sa�sfacer a cada

cliente. Además, los colores son muy
 duraderos porque están hechos en la masa .

    

FACÍL DE MANTENER
Con una simple pasada de agua se

 quita la suciedad. También  tenemos
productos adaptados para facilitar la limpieza

y que se mantenga bien con el paso del �empo.
     

RESISTENTE Y SEGURO  
DrainColor® asegura una superficie sin retención
de agua y por lo tanto no hay riesgo de resbalar
y caer. Resiste las variaciones de temperatura
(hielo, deshielo y fuertes temperaturas) y así

 man�ene la temperatura media en la superficie.
    

raincolor® respeta la naturaleza, es lasolución
para evacuar el agua de lluvia y evitar

las inundaciones 
        

D


