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Canaleta de Alta Resistencia para Uso Público
Clase C-250 Según Norma UNE-EN 124* .Rejillas de fundición dúctil ancho 100 y 200 mm.

Canaleta de Alta Resistencia para Uso Público

ANCHO ÚTIL 200 mm.

Modelo       Medida (mm) Referencia U/Caja €/ud.

1000x130 29057 40* 78,53

Ø 110 M
Ø 125 M

29058
29059

10
10

7,40
7,63

Ø 110 M 29060 10 7,15

S-408

S-409

S-410

       * PALLET

Modelo Medida (mm) Referencia U/Caja €/ud.

29061 171,17

29062
29063

10
10

7,42
10,50

29064 10 11,58

S-416

S-417

S-418

Bloqueo de las rejillas en las tres direcciones.

Sistema de fijación
mediante 4 tornillos frenados.

(Patente en curso).

ANCHO ÚTIL 100 mm.

TAPÓN/SALIDA DE PVC PRETROQUELADO Ø 110 mm
Conexiones auxiliares de PVC para SALIDAS:
VERTICALES:  Ø 110 ó 125 mm

LATERALES:    Ø 110 mm

Fijación mediante tornillos.
Con posibilidad de estanqueidad total mediante cordón de goma o silicona.

TAPÓN/SALIDA DE PVC PRETROQUELADO Ø 160 mm
Conexiones auxiliares de PVC para SALIDAS:

VERTICALES:  Ø 200 mm

LATERALES:  Ø 160 mm

Fijación mediante tornillos.
Con posibilidad de estanqueidad total mediante cordón de goma o silicona.

Canaleta horizontal
en PP reforzado longitud 1m.

Conforme a norma prEN 1433

Unión entre tramos de canaleta:
macho/hembra con bloqueo

(con posibilidad de estanqueidad total mediante cordón de
goma o silicona).

Perfiles de refuerzo laterales
en acero galvanizado.

Refuerzos en el cuerpo de la canaleta,
indicando la altura mínima de la cuña de

hormigón.

Salidas laterales, derecha, izquierda o vertical,
pretoquelados en el cuerpo de la canaleta,

preparadas para abrirse opcionalmente con
martillo y cincel.

Rejillas de fundición
Clase C-250 longitud 0,5 m.

Diseño adaptado para optimizar el paso peatonal.

Colocación simplificada: se suministra
con las rejillas montadas y fijadas sobre la

canaleta.

Facilidad de conexión con las
canalizaciones de PVC de evacuación.

Resistente a las heladas.

Instalable con superficie de adoquín,
hormigón o asfalto en caliente.

Características comunes a los dos anchos.

1000x240 20*

Lateral Ø 160 M
Vertical Ø 200 M

Ø 160 M

* PALLET

Puntos de presión
en los extremos

Vaciados para
permitir la

unión con la
base de hormigón
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INSTRUCCIONES DE COLOCACIÓN

Rellenado de la base de hormigón a realizar para
obtener la resistencia a la Carga C-250

“Clipar” un tapón/salida en el extremo
hembra de la canaleta.

Cerrar el extremo macho con otro
tapón/salida.

Aplicar el cemento en forma de cuña alrededor
de la canaleta hasta las marcas señaladas en
los refuerzos laterales de la misma (8 cm.)

Encajar las canaletas entre sí.

55 66 77 88

33

Atornillar el accesorio de
conexión de PVC adecuado al tipo de
salida escogido.
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Habiendo realizado previamente una zanja,
marcar con un cordel el nivel de acabado
final del piso.
Rellenar con una base de hormigón de 250
kg mínimo a la profundidad requerida.

11

Destapar en la canaleta la salida
seleccionada para la evacuación.

22

Colocar la canaleta sobre la base de
hormigón y realizar la conexión de la
canaleta con la red de evacuación.

44




