




































Palomilla redonda larga encaje
normalizada

Palomilla redonda larga
doble lengüeta, normalizada

Palomilla fina redonda larga,
doble embutición

Palomilla redonda corta encaje,
normalizada

Palomilla redonda corta
doble lengüeta, normalizada

Palomilla fina corta,
doble embutición

Palomilla cuadrada larga
encaje, normalizada

Palomilla fina cuadrada larga

Palomilla fina cuadrada corta

PA L O M I L L A S ,  S O P O R T E S  Y  T I R A N T E S
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Para medidas especiales, consulte con nuestras fábricas

C O B R E
Desarrollo Tarifa 2 Tarifa 3Código Tarifa 1 Código Precio

250x25x4
280x30x4
333x30x5

250x25x4
280x30x4
333x30x5

250x38x1,5
280x38x1,5
333x38x1,5

250x25x4
280x30x4
333x30x5

250x25x4
280x30x4
333x30x5

280x1
333x1

250x25x4
333x30x5

333x35x1.5

333x35x1.5

010.350.250
010.350.280
010.350.330

010.360.250
010.360.280
010.360.330

010.356.250
010.356.280
010.356.330

010.355.250
010.355.280
010.355.330

010.365.250
010.365.280
010.365.330

010.370.250
010.370.330

010.371.330

010.371.331

040.356.280
040.356.330

040.358.280
040.358.330
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020.350.250
020.350.280
020.350.330

020.360.250
020.360.280
020.360.330

020.356.250
020.356.280
020.356.330

020.355.250
020.355.280
020.355.330

020.365.250
020.365.280
020.365.330

020.370.250
020.370.330

020.371.330

020.371.331

(*).350.250
(*).350.280
(*).350.330

(*).360.250
(*).360.280
(*).360.330

(*).356.250
(*).356.280
(*).356.330

(*).355.250
(*).355.280
(*).355.330

(*).365.250
(*).365.280
(*).365.330

(*).370.250
(*).370.330

(*).371.330

(*).371.331

020.350.250
020.350.280
020.350.330

020.360.250
020.360.280
020.360.330

020.356.250
020.356.280
020.356.330

020.355.250
020.355.280
020.355.330

020.365.250
020.365.280
020.365.330

020.370.250
020.370.330

* Material galvanizado en caliente

Código Precio Código Precio

ACERO PRELACADO

Código Precio

ACERO GALVANIZADO(marrón, blanco, negro, verde)

(*): 330: COLOR MARRÓN 370: COLOR NEGRO
360: COLOR BLANCO 380: COLOR VERDE



















Salida universal redonda

Salida universal cuadrada

Salida simple redonda
para canalón redondo

Salida simple redonda
para canalón cuadrado
o cornisa

Salida simple cuadrada
para canalón cuadrado
o cornisa

S A L I D A S ,  C U B E TA S
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010.285.800
010.285.810
010.285.100
010.285.010
010.285.000

010.295.800
010.295.000

010.305.800
010.305.000
010.305.120

010.315.800
010.315.000
010.315.120

010.325.800
010.325.000

250/80
280/80

280/100
333/80

333/100

250/80
333/100

80
100
120

80
100
120

80
100

Para medidas especiales, consulte con nuestras fábricas

C O B R E
Desarrollo Tarifa 2 Tarifa 3Código Tarifa 1 Código Precio

040.285.810
040.285.100

040.285.000

040.305.800
040.305.000



23

020.285.800
020.285.810
020.285.100
020.285.010
020.285.000

020.295.800
020.295.000

020.305.800
020.305.000
020.305.120

020.315.800
020.315.000
020.315.120

020.325.800
020.325.000

(*).280.800
(*).280.810
(*).280.100
(*).280.010
(*).280.000

(*).290.800
(*).290.000

(*).305.800
(*).305.000
(*).305.120

(*).315.800
(*).315.000
(*).315.120

(*).325.800
(*).325.000

050.280.800
050.280.810
050.280.100
050.280.010
050.280.000

050.290.800
050.290.000

050.305.800
050.305.000
050.305.120

050.315.800
050.315.000
050.315.120

050.325.800
050.325.000

Código Precio Código Precio

ACERO PRELACADO

Código Precio

ACERO GALVANIZADO(marrón, blanco, negro, verde)

(*): 330: COLOR MARRÓN 370: COLOR NEGRO
360: COLOR BLANCO 380: COLOR VERDE







Reducción

Tubo de desagüe tapa lateral

Colador

Gárgola sencilla

Gárgola ornamental

Veleta

R E D U C C I O N ,  T U B O  D E S A G Ü E ,
C O L A D O R ,  G A R G O L A S

010.335.000
010.335.120

010.340.800
010.340.000
010.340.120

010.560.800
010.560.000
010.560.120

010.580.800
010.580.000

010.585.800
010.585.000

010.685.000

100/80
120/100

80
100
120

80
100
120

80
100

80
100

26
Para medidas especiales, consulte con nuestras fábricas

C O B R E
Desarrollo Tarifa 2 Tarifa 3Código Tarifa 1 Código Precio

040.560.800
040.560.000
040.560.120

consulte modelos, precio
y plazo de entrega
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020.710.250
020.710.330
020.710.500

020.740.250
020.740.330
020.740.500

020.720.250
020.720.330
020.720.500

020.730.250
020.730.330
020.730.500

020.780.000

020.790.000

020.795.000

020.500.200

020.510.200

020.520.200

020.530.300

020.540.300

020.550.350

(*).710.250
(*).710.330
(*).710.500

(*).740.250
(*).740.330
(*).740.500

(*).720.250
(*).720.330
(*).720.500

(*).730.250
(*).730.330
(*).730.500

050.710.250
050.710.330
050.710.500

050.740.250
050.740.330
050.740.500

050.720.250
050.720.330
050.720.500

050.730.250
050.730.330
050.730.500

Código Precio Código Precio

ACERO PRELACADO

Código Precio

ACERO GALVANIZADO(marrón, blanco, negro, verde)

Productos no disponibles en stock
Consulte plazo entrega y precio}

Precio según dimensiones. Fabricación adaptada a sus necesidades. Consulte precio

(*): 330: COLOR MARRÓN 370: COLOR NEGRO
360: COLOR BLANCO 380: COLOR VERDE

Rollo de plomo





®







P R O D U C T O S  P L A N O S
(Consultar plazo de entrega)

500x0,5
500x0,6

500x0,65
500x0,7
500x0,8

650x0,65
650x0,7
650x0,8
700x0,5
700x0,6

1000x0,5
1000x0,6

1000x0,65
1000x0,7
1000x0,8

500x0,5x31 mt.
500x0,6x31 mt.

500x0,65x31 mt.
500x0,7x31 mt.
500x0,8x31 mt.

650x0,65x31 mt.
650x0,7x31 mt.
650x0,8x21 mt.
700x0,5x31 mt.
700x0,6x31 mt.

1000x0,5x21 mt.
1000x0,6x21 mt.

1000x0,65x21 mt.
1000x0,7x21 mt.
1000x0,8x17 mt.

2000x670x0,6
2000x670x0,7
2000x700x0,5
2000x700x0,6

2000x1000x0,5
2000x1000x0,55
2000x1000x0,6

2000x1000x0,65
2000x1000x0,7
2000x1000x0,8
3000x700x0,5
3000x700x0,6
3000x670x0,6
3000x670x0,7

3000x1000x0,6

36

Bobinas

Bobinas de largo fijo

Chapas

* Consultar plazo de entrega y precio.

Para medidas especiales, consulte con nuestras fábricas

C O B R E
Medidas (mm) Tecu®

pátinaNatural Natural

I N O X . *

* Ambiente marino: no recomendado
para instalación a menos de 10 km.
de la costa, consulte con fábrica
en caso de duda

Rollo de plomo

Código

040.510.001

Medidas (mm)

2000x1000x1,5

Peso aprox. rollo

34,4 kg

* Precio: consultar



















CANALÓN

Los canalones se fabrican siguiendo las directrices básicas de la
norma alemana DIN 18.461 y europea UNE-EN 612.

Se fabrican en longitud standard de 3.000 mm.
El rizo exterior que presentan todos los canalones, con excepción

del cornisa, actúa imprimiendo una mayor rigidez a la pieza, sirviendo al
mismo tiempo de nexo de unión de los canalones. Es precisamente a tra-
vés del rizo como se encajan los canalones, tal como se describe en el
apartado de instalación.

El perfil del canalón, como se puede apreciar en el dibujo, es más
alto en la parte posterior, permitiendo que, en caso de rebasar la capaci-
dad, el agua no se deslice a través de la pared, sino que caiga por la parte
delantera del canalón.

Como accesorio especial, se oferta en catálogo el Canalón preins-
talado, que consiste en un tramo de canalón de 200 mm en el que se ha
practicado el orificio de salida de agua, de tal forma que en este tramo se
colocará la salida universal que permite el desagüe del canalón.

Las cotas de los canalones son las que se expresan a continuación:

®

105

61

72

127

86

153

55

85

75

120

98

105

150

DESARROLLO
280

DESARROLLO
333

DESARROLLO
250



INGLETE

Fabricado en una sola pieza, por embutición, excepto en el caso del
canalón cornisa, el inglete es la prolongación del canalón en la esquina,
pudiendo ser exterior e interior con el fin de adaptarse a una esquina o
un rincón, respectivamente.

Las cotas son idénticas a las de los canalones y su colocación y
unión con el canalón se hace a través del rizo, como se detalla en la sepa-
rata de instalación.

Se presentan con un ángulo standard de 90°, pudiendo fabricarse
con un ángulo distinto, en cuyo caso su fabricación se hace mediante sol-
dadura.

TAPA

En catálogo se oferta este accesorio en dos modalidades:
– Tapa de engatillar.
– Tapa de pegar, excepto para canalón cuadrado.
Se oferta en este apartado el accesorio cabecero derecha/izquier-

da canalón, consistente en un tramo de canalón de 20 cm. con la tapa
de engatillar ya instalada.

SOPORTES

Los soportes –cortos, largos y separador de aleros– van siempre
unidos a una palomilla corta. Su finalidad es adaptar y acomodar las palo-
millas al alero. De esta forma, será el soporte el que tenga la sujeción con
la estructura del edificio y la palomilla irá unida al soporte mediante los
tornillos que también aparecen en catálogo.

El soporte universal permite que la sujeción a la estructura del edi-
ficio se realice a través de la teja, de tal forma que este soporte se coloca
en la propia teja y al mismo se le une la palomilla corta.

®



PALOMILLAS

La palomilla es el primer accesorio que se debe colocar en una ins-
talación de recogida de aguas pluviales.

Todas las palomillas se presentan en dos formatos: larga y corta, y
a su vez cada una de ellas, puede ser de encaje y de dos lengüetas.

La palomilla larga se coloca, una vez doblada al ángulo oportuno
en función del grado de pendiente de la cubierta, con sujección en la pro-
pia cubierta. La colocación de esta palomilla exige, pues, que esté pre-
parado el soporte, pero que aún no se haya colocado la cubierta, la teja,
por ejemplo.

La palomilla larga es la única definida en la norma alemana DIN
18.461 y es la palomilla más segura, atendiendo a su sujeción en la
estructura de la cubierta. Como inconveniente tiene que debe colocarse
siempre antes de la colocación de la cubierta final.

La palomilla corta se coloca, generalmente, en la parte frontal del
alero, teniendo su sujeción a la pared vertical y no a la cubierta como tal.
En consecuencia, puede instalarse una vez terminada la cubierta por
completo.

Como se ha mencionado anteriormente, cada uno de estos forma-
tos de palomilla –larga y corta– pueden ser, a su vez, de encaje y de dos
lengüetas.

Las palomillas de encaje presentan en su parte delantera una ter-
minación en un pequeño saliente o nariz, que es la que encaja en el rizo
del canalón y en la parte posterior tiene una lengüeta que sirve para abra-
zar al canalón y mantener la unión de ambas piezas.

La instalación se inicia a través de la unión del rizo con la palomi-
lla, girando a continuación el canalón hasta que apoye totalmente en las
palomillas y puedan doblarse las lengüetas posteriores sobre el canalón.
Esta instalación impide que ya esté colocada la cubierta final ya que, si
fuese así, la teja no permitiría el asentamiento del canalón.

En definitiva, la palomilla de encaje permite una mejor y más segu-
ra sujeción del canalón, pero debe colocarse siempre antes de la instala-
ción de la cubierta final.

Las palomillas de dos lengüetas presentan, tanto en la parte ante-
rior como en la posterior, una lengüeta que se dobla sobre el canalón,
una vez situado sobre las palomillas.

La instalación es, pues, muy sencilla, ya que únicamente se necesi-
ta colocar el canalón sobre las palomillas, sin unión alguna y, una vez
situado sobre la base de las palomillas, doblar las lengüetas para que sir-
van de unión de ambas piezas. Permite, en consecuencia, la instalación
del canalón con posterioridad a la colocación de la cubierta.

®



BAJANTE

Fabricada siguiendo la norma básica alemana DIN 18.461 y euro-
pea DIN-EN 612, la bajante de cobre y zinctitanio se presentan con unión
por electrosoldadura sin aportación de material y la de acero prelacado y
galvanizado por engatillamiento.

En uno de los extremos presenta un ensanchamiento o abocarda-
dura que permite la unión de dos bajantes por simple acoplamiento, sin
necesidad de soldaduras.

Se comercializan en piezas de 500 mm., de 1.000 mm., y de 3.000
mm., excepto en el caso de la bajante cuadrada que se sirve únicamente
en longitud de 3.000 mm.

Se oferta también en catálogo el manguito de unión macho-hem-
bra para el caso de unión de dos tubos de bajante redonda que no ten-
gan abocardadura.

CODO

Los codos se presentan con un ángulo de 72°, tal como se prevé en
la norma alemana DIN 18.461, norma que no contempla la posibilidad
de fabricación a 90°. El diámetro en el extremo superior es ligeramente
mayor al del inferior, permitiendo el encaje del codo en la instalación,
siendo la longitud de encaje de 35 mm., en la otra pieza.

SALIDA UNIVERSAL

Este accesorio viene definido en la norma DIN 18.461 que no con-
templa la salida simple en la instalación de recogida de aguas pluviales.

Accesorio en forma de embudo que permite la salida de agua del
canalón a la bajante. El montaje de esta pieza es muy sencillo y se puede
realizar sin necesidad de soldadura. Se precisa recortar un orificio en el
canalón, rebordeando el corte en dirección del desagüe. Después de
rebordear, el orificio practicado no debería ser más grande que el diáme-
tro del tubo de bajante para que no pueda quedar atrapado ningún obje-
to (pelota) en el tubo de bajante. La salida universal se engancha con la
pestaña en el rizo del canalón, doblando, a continuación, las pestañas de
sujeción por encima de la parte trasera del canalón.

Esta pieza ha sustituido a la salida simple en atención a la mayor
rapidez de la colocación y su mayor capacidad de evacuación. En efecto,
para que el agua baje por las paredes del tubo y no en forma de mezcla
de aire y agua, tiene que entrar por un embudo en el tubo bajante,

®



logrando, pues, una mayor absorción de esta forma. Además, la norma
alemana DIN 18.461 establece que en la recogida de agua pluvial a tra-
vés de la salida universal, la tubería bajante puede absorber una cantidad
superior en un 40% a un empalme recto, tal como se aprecia en el esque-
ma que se acompaña.

ABRAZADERA

Accesorio que permite la sujeción de la bajante a la pared.
Se presenta a modo de kit, en el que se incluye, además de las dos

partes semirredondas de la abrazadera, los tornillos de sujeción y, sepa-
radamente, el tornillo de sujeción a la pared.

Cabe destacar que incrustada en una de las partes semirredondas
de la abrazadera, aparece la tuerca en la que se introducirá el tornillo de
la pared, con la consiguiente comodidad en su colocación.

®



OTROS ACCESORIOS

Junta de dilatación

Este accesorio se coloca únicamente en los casos en que se utilice
la soldadura para la unión de los canalones. Para permitir la dilatación del
material, es necesario colocar juntas de dilatación cada 12 metros, apro-
ximadamente. Esta pieza está formada por dos tramos de metal en los
extremos, unidos en el centro por un caucho que permite la dilatación.

Doble codo

Colocado a continuación de la salida universal, este accesorio faci-
lita la instalación en el caso de aleros poco separados de la pared y per-
mite, en otros casos, separar la bajante de la pared, en caso de necesidad
de tener que salvar alguna cornisa de la pared. Permite una separación de
la pared de 6 cm.

Codo alargador

Accesorio que permite la conexión desde el canalón hasta la bajan-
te situada en la pared, salvando la cornisa con una sola pieza. Está for-
mado por dos tramos de bajante que encaja uno dentro del otro y que
puede alargarse de forma telescópica.

Derivación

Accesorio utilizado para conseguir la unión de dos tramos de bajan-
te, permitiendo la instalación de una sola a partir de este accesorio.

En su instalación debe tenerse en cuenta la capacidad de evacua-
ción a partir de este accesorio. El ángulo es de 72°.

Tubo de desagüe tapa lateral

Utilizado para la recogida en un depósito de las aguas pluviales, se
coloca, generalmente, al final de la bajante.

El accesorio tiene una tapa lateral que, una vez abierta, permite el
desvío del agua a un depósito de recogida.

®

a

a = 6 cm.



Adorno de esquina

Situado en el extremo superior del inglete, formando la misma
esquina, este accesorio, además de un motivo ornamental actúa como
retención de una caída abundante de agua desde una limahoya impi-
diendo que salte por encima del inglete.

Colador

Situado en el orificio del canalón que permite la salida de agua, este
accesorio impide el paso de determinada suciedad (hojas, papeles, etc.)
hacia la bajante y su posible obstrucción.

Gárgola

Es la terminación ornamental de una instalación de recogida de
aguas pluviales sin bajante. Se coloca a continuación de la salida univer-
sal, permitiendo la caída libre del agua, sin encauzar por medio de tubos
bajantes.

Golilla

Su única función es ornamental. Consiste en un aro de metal
–cobre o zinctitanio– que se emplea únicamente con el fin de ocultar la
unión de los tubos de bajante cuando se utiliza soldadura.

Cubeta de recogida

Accesorio que recoge el agua de uno o varios canalones y la encau-
za hacia el tubo de bajante. En muchas ocasiones se sitúa en la parte
superior de la fachada, ocultando la salida de un canalón interior y su
unión con la bajante.

®






















