
Fix it with
FLEX-Drain® Professional Grade

Drainage Solutions.
Above ground or below – DIY or PRO – FLEX-Drain® helps you get the job done – faster and easier, with professional grade durability
and more versatility than traditional corrugated pipe. Flexible and expandable, FLEX-Drain® easily bends around any obstacle, holds
its shape during installation and with a simple snap, its integrated soil-tight fittings lock securely and stay connected during backfilling.
Taping joints is unnecessary.

Solid FLEX-Drain®– Available in 8, 12 and 25-foot lengths, this solid pipe is great for applications that involve diverting 
water from one point to another (away from downspouts, for instance).  Water can’t seep out until it reaches the end of the pipe.

Perforated FLEX-Drain® – Available in 8, 12 and 25-foot lengths, this pipe has spaced slits, so water drains in stages.  
Ideal for ground water drainage like French drains or dispersing water from flower beds. To avoid clogging the slits, use this 
pipe where surrounding soil is coarse and debris is minimal.

Perforated FLEX-Drain® with Sock – Available in 25-foot lengths only, this pipe also has spaced slits, covered by
a removable polyester sock. It’s also perfect for applications such as French drains or dispersing water from flower beds, but 
works even better in locations where surrounding soil or sand is fine and requires filtration or where debris is considerable.
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More than just pipe, FLEX-Drain® is a complete drainage solution system that’s widely compatible with virtually all traditional 3” and 4”
corrugated pipe and 4” PVC. Technologically superior, it’s made with no-break copolymers and exceeds all applicable ASTM crush standards.

Fittings:
Flexible Downspout Adaptor – Available in sizes 2” x 3” and 3” x 4”, this adaptor fits all 3” and 4” corrugated pipe and 4” 
PVC. Its flexibility allows an easier connection and more versatility than rigid adaptors.

Universal Pipe Connector – Features an inner dimension that connects to 3” pipe and an outer dimension that connects
to 4” pipe. The most economical solution for connecting FLEX-Drain®, 3” and 4” corrugated pipe and 4” PVC.

FLEX-Drain® Coupler – Female coupler for joining 2 cut pieces of FLEX-Drain® together. Also used to adapt FLEX-Drain®

to some wyes and tees to improve the fit and function of the overall system. Or, simply use our Flexible T / YTM Combo,
mentioned below.

Flexible Elbow/Connector™– Expands up to 21” to connect 3” and 4” corrugated pipe and 4” PVC. It creates any angle 
or turn, expands to reach pipes that have been cut short and is an excellent repair piece for damaged sections of pipe.

Flexible T/Y™– Eliminates the need for rigid wyes and tees, because it flexes to become either. Works with 3” and 4” 
corrugated pipe and 4” PVC. Flexes and bends to fit most any angle.
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Expands up to 400%
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Perforated Pipe

Perforated Pipe With Sock
Solid Pipe

Ideal for French Drain in coarse soil

Ideal for French Drain in fine soil

3 different sizes
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Flexible Elbow/
ConnectorTM

• Expands to 21”
• Connects to 4” PVC and other  
  4”corrugated pipeUniversal

Pipe Connector

Widely compatible with 3”OD,
 4” ID and schedule 40 PVC
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MADE IN THE USA

Questions? Call us for assistance – 800.347.2586(Monday – Friday, 8 a.m. to 5 p.m. EST)
www.flex-drain.com   USA: 800.347.2586
                                            CAN: 800.461.5706R12508
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Solid Pipe

Perforated Pipe

Perforated Pipe With Sock

Flexible Downspout Adaptor
2”x 3”x 3”

2”x 3”x 3”& 4”

3”x 4”x 3”&4”

Universal Pipe Connector

FLEX-Drain® Coupler

Flexible Elbow/ConnectorTM

FlexibleT/ Y TM

Quantity:

Draw your FLEX-Drain® solution on the graph paper below.



Repárelo con las soluciones
de drenaje de calidad

profesional de FLEX-Drain®.
Sobre el suelo o por debajo, hecho por usted mismo o por profesionales, FLEX-Drain® lo ayuda a terminar el trabajo de forma rápida y sencilla gracias
a su durabilidad de calidad profesional y a una versatilidad superior a la de las tuberías corrugadas estándar. FLEX-Drain®, flexible y expansible, se 
dobla fácilmente alrededor de cualquier obstáculo, mantiene su forma durante la instalación y con una simple presión, sus conexiones integradas que 
no dejan pasar la tierra se ajustan de forma firme y permanecen conectadas durante el relleno. No es necesario cubrir las uniones.

FLEX-Drain® macizo – Esta tubería maciza, disponible en largos de 2,4 m (8’), de 3,7 m (12’) y de 7,6 m (25’), es 
ideal para aplicaciones que involucren llevar agua de un punto a otro (lejos de bajantes pluviales, por ejemplo). El agua 
no se puede infiltrar hasta llegar al final de la tubería.
FLEX-Drain® perforado – Esta tubería, disponible en largos de 2,4 m (8’) ,de 3,7 m (12’) y de 7,6 m (25’), cuenta con 
ranuras espaciadas para que el agua drene por partes. Ideal para drenajes de agua del subsuelo, como drenajes estilo 
francés o para separar el agua de macizos de flores. Para evitar obstruir las ranuras, use esta tubería en lugares en donde 
la tierra circundante sea gruesa y el residuo sea mínimo.
FLEX-Drain® perforado con forro – Esta tubería, disponible únicamente en largos de 7,6 m (25’), cuenta
también con ranuras espaciadas cubiertas por un forro desmontable de poliéster. También es ideal para aplicaciones 
como drenajes estilo francés o separar el agua de macizos de flores, pero funciona aún mejor en lugares en donde la 
tierra o arena circundante es fina y requiere filtración o en donde los residuos son importantes.
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El FLEX-Drain® es más que una simple tubería, es un sistema completo de tuberías ampliamente compatible con casi todas las tuberías corrugadas de 7,6 cm 
(3”) y de 10,2 cm (4”) y de PVC de 10,2 cm (4”) estándar. Es tecnológicamente superior, está hecha de copolímeros que no se degradan y supera todas las 
normas sobre aplastamiento de la ASTM aplicables.

Conectores:
Adaptador flexible para bajante pluvial – Este adaptador, disponible en tamaños de 5,1 cm x 7,6 cm (2” x 3”) y de 
7,6 cm x 10,2 cm (3” x 4”), se adapta a todas las tuberías corrugadas de 7,6 cm (3”) y de 10,2 cm (4”) y de PVC de 10,2 cm (4”). Su 
flexibilidad permite una conexión más sencilla y mayor versatilidad que los adaptadores rígidos.

Conector para tubería universal – Cuenta con un tamaño interior que se conecta a tuberías de 7,6 cm (3”) y un tamaño 
exterior que se conecta a tuberías de 10,2 cm (4”). La solución más económica para conectar FLEX-Drain®, tuberías corrugadas 
de 7,6 cm (3”) y de 10,2 cm (4”) y PVC de 10,2 cm (4”).

Acoplador FLEX-Drain® –  Acoplador hembra para unir dos piezas cortadas de FLEX-Drain®. También se usa para
adaptar el FLEX-Drain® a algunos conectores en Y y en T para mejorar el ajuste y el funcionamiento del todo el sistema. O use 
únicamente nuestra combinación de unión en T e Y flexibleTM que se menciona a continuación.

Conector flexible Elbow/Connector™– Se expande hasta 53,3 cm (21”) para conectar tuberías corrugadas de 7,6 cm 
(3”) y de 10,2 cm (4”) y PVC de 10,2 cm (4”). Crea cualquier ángulo o giro, se expande para alcanzar tuberías demasiado cortas y 
constituye una excelente pieza de repuesto para secciones dañadas de tuberías.

Unión en T e Y flexible™– Elimina la necesidad de uniones en Y y en T rígidas, ya que se dobla para convertirse en
cualquiera de ellas. Funciona con tuberías corrugadas de 7,6 cm (3”) y de 10,2 cm (4”) y PVC de 10,2 cm (4”). Se pliega y dobla 
para adaptarse a casi todos los ángulos.
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Adaptador para bajante 
pluvial flexible

Se dobla 
más de 90° 

Acoplador
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Se dobla alrededor de todo
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Tubería perforado

Tubería perforado con forro
Tubería maciza

Ideal para drenaje estilo francés
en tierra gruesa

Ideal para drenaje estilo francés
en tierra fina

3 tamaños diferentes
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Conector flexible Elbow/Connector™

• Se expande hasta 53,3 cm
• Se conecta a PVC de 10,2 cm (4”) y a otras tuberías  
  corrugadas de 10,2 cm (4”)Conector

para tubería
universal 

Ampliamente compatible con
diámetros externos de 7,6 cm (3”),
diámetros internos de 10,2 cm (4”)

y PVC schedule 40
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HECHO EN EE.UU.

¿Preguntas?
Llámenos si necesita ayuda: 800.347.2586 (de lunes a viernes de 8 a.m. a 5 p.m., hora del Este)

Dibuje su solución FLEX-Drain® en el papel cuadriculado a continuación.
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Quantity:

www.flex-drain.com   USA: 800.347.2586
                                             CAN: 800.461.5706

Se estira de 0,6 m a 2,4 m y
de 0,9 m a 3,7 m y de 1,8 m a 7,6 m

Tubería maciza

Tubería perforada

Tubería perforada
con forro

Adaptador para bajante
pluvial flexible
5,1 cm x 7,6 cm x 7,6 cm

5,1 cm x 7,6 cm x 7,6 cm y 10,2 cm

7,6 cm x 10,2 cm x 7,6 cm y 10,2 cm

Conector para tubería universal

Acoplador FLEX-Drain®

Conector flexible Elbow/ConnectorTM

Unión en T e Y flexibleTM
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