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Canaleta para uso privado

LONGITUD 1  m -  ANCHO 0 ,10 m

 Con conexión macho/hembra, con posibilidad de estanqueidad total
mediante cordón de goma o silicona.

 Resistente a las heladas, ácidos y a la mayoría de los agentes químicos.
 Rejilla de acero galvanizado.
 Salidas laterales e inferior pretroqueladas en el cuerpo de la canaleta
preparadas para abrirse opcionalmente.

 Posibilidad de realizar giros, cruces y derivaciones sin uso de
accesorios adicionales.
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Canaleta para uso privado
Gama con rejilla metálica S-440Gama con rejilla metálica S-440



Rejilla pasarela de acero galvanizado.

Conexión de los elementos con sistema
macho/hembra con posibilidad de
incorporar un cordon de estanqueidad

Tapa/Salida de PVC petroquelada

Conexiones de PVC para salida
vertical/lateral derecha o izquierda con
posibilidad de incorporar un cordón de
estanqueidad

Canaleta para uso privado
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TRADICIONAL: El PP, un material utilizado desde hace muchos años en el
transporte de los fluidos.

SOLIDO: El PP espeso de una gran resistencia a los choques (ante y
después de la instalación) y resistente al envejecimiento.

LIGERO: Su peso bajo facilita la manutención, el transporte y la instalación.
ECOLÓGICO: El PP no deja ningún residuo de polímero en el agua. Se

recomienda particularmente en el sector alimentario y donde
se necesite una estanqueidad perfecta.

HIDRÁULICO: La superficie interior de los canales absolutamente lisa mejora
los resultados hidráulicos. No hay retención de agua.

FUNCIONAL:
- Es muy fácil  destapar las salidas laterales y verticales.
- Una gama de racores de PVC multidireccionales a clipar o atornillar,

facilita la conexión con tuberías de PVC a encolar o con junta.
- Gran surtido posible de revestimientos de las superficies colindantes:

asfalto, adoquinado, embaldosado, hormigón.
RESISTENCIA A LA HELADA: Perfecta.
RESISTENTE a los ácidos y a la mayoría de los agentes químicos.

Propiedades del polipropileno:

Canal para la evacuación de las aguas de superficie, realizado en polipropileno con rejilla de acero
galvanizado para clase de carga A15.

Gama con rejilla metálica S-440

Dominios de aplicación
- Centros deportivos - Parques de ocio - Calles peatonales - Terrazas de viviendas
- Patios de recreo - Edificios comerciales  - Jardines

Obstrucción de la solera y el talud de hormigón a realizar
para conseguir la resistencias de carga.

Formas de instalación para resistencia de carga A-15

Instalación de las canales

98

S-440

Canaleta de drenaje con rejilla pasarela de acero galavanizado.
(Se suministra montada) (Clase de carga  según normas EN124 y EN1433).

S-441 S-442

Conexión auxiliar vertical para
canaletas S-440

Tapón/salida pretoquelado,
preparado para uso como
conexión auxiliar lateral ø 110

Realización de
derivaciones

Realización de
cruces

Realización de
giro a 90°


