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La gama de productos completa

Sumideros en acero inoxidable para baldosa/gresite: 
Desagüe perimetral en el sumidero. Una combinación con diseño.

Páginas 175 – 176

Sumideros en acero inoxidable: 
Con rejilla en acero inoxidable. Salida horizontal o vertical.  

Páginas 173-174

Sumideros en plástico ABS: 
Sumidero de alta calidad de plástico, combinado con rejilla en acero 
inox.  

Páginas 177 – 178

Sumideros en latón: 
Para un acabado más brillante, latón pulido.  

Páginas 179 – 180

Canaletas para ducha en acero inoxidable, diferentes 
diseños: 
Aquí encuentra de todo…modelos rectos con rejillas de diferentes 
diseños, modelos en angulo o semi-redondos.  

Páginas 181 – 182

Canaletas de ducha en acero inoxidable para 
 baldosas: 
Suministrable en tres longitudes…  

Páginas 183 – 184

Canaletas para ducha en plástico ABS: 
Las Canaletas en ABS con rejilla de acero inoxidable permiten la 
instalación de una salida horizontal o vertical.  

Páginas 185 – 186

Sumideros y canales industriales:
Amplia gama de canales industriales, adaptándonos a sus necesitades.  

Páginas 187 – 188



173Sujeto a cambios técnicos.

Sumideros en acero 
 inoxidable

 

Datos de interés:
 Todos los sumideros son de acero inoxidable AISI 304 o 316.

 Todos los cuerpos de acero inoxidable están fabricados mediante 
proceso de embutición profunda.

 Las soldaduras de los distintos componentes se hacen mediante 
soldadura TIG.

 Todas las piezas se tratan con arena tras el proceso de soldadura 
por lo cual tienen una superfície homogénea.

 Las gomas utilizadas son de EPDM.

 La temperatura máxima que resisten es de 90 ºC.

 Los botes sifónicos o campanas son según producto de acero 
 inoxidable o de plástico (polipropileno).

 Todos los productos están sujetos individualmente a la ISO 9002.



174 Sujeto a cambios técnicos.

Sumideros en acero 
 inoxidable

 

 Sumidero de acero inoxidable  
AISI 304

 Rejilla y borde pulido
 Bote sifónico de plástico  
con sistema membrana

 Salida vertical 50mm con  
tope de introducción y junta EPDM

 Codo giratorio de ABS para  
salida horizontal 50 mm

 Capacidad de desagüe:  
30 l/min

 Grosor de la rejilla de acero  
inoxidable: 2 mm

 Grosor del cuerpo: 1,25 mm

Nuevo sistema sifónico con membrana de silicona

 Sumidero de acero inoxidable AISI 304
 Salida horizontal o vertical
 Salida con tope de introducción y junta EPDM
 Para tubos de PE de diámetro exterior 40 mm
 Capacidad de desagüe: 20 l/min.
 Grosor del cuerpo: 1,0 mm

 Bote sifónico extraíble de plástico

 Rejilla con campana sifónica de acero inoxidable



175Sujeto a cambios técnicos.

Sumideros en acero  inoxidable 
para baldosa/gresite

 

Datos de interés:
 Todos los sumideros son de acero inoxidable AISI 304.

 Todos los cuerpos de acero inoxidable están fabricados mediante 
proceso de embutición profunda.

 Las soldaduras de los distintos componentes se hacen mediante 
soldadura TIG.

 Todas las piezas se tratan con arena tras el proceso de soldadura 
por lo cual tienen una superfície homogénea.

 Las gomas utilizadas son de EPDM.

 La temperatura máxima que resisten es de 90ºC.

 Bote sifónico de plástico (polipropileno).

 Todos los productos están sujetos individualmente a la ISO 9002.



176 Sujeto a cambios técnicos.

Sumideros en acero 
 inoxidable para azulejos

 

 Sumidero de acero 
 inoxidable AISI 304

 Compartimiento para 
 azulejo facilmente 
desmontable (con llave)

 Drenaje oculto
 Bote sifónico de plástico 
con sistema membrana

 Salida vertical 50mm con 
tope de introducción y 
junta EPDM

 Codo giratorio de ABS para 
salida horizontal 75 mm

 Capacidad de desagüe: 
35 l/min

 Fácil de limpiar

Nuevo sistema sifónico con membrana de silicona

 Sumidero de acero inoxidable AISI 304
 Salida horizontal o vertical
 Salida con tope de introducción y junta EPDM
 Para tubos de PE de diámetro exterior 40 mm
 Capacidad de desagüe: 20 l/min.
 Grosor del cuerpo: 1,0 mm



177Sujeto a cambios técnicos.

Sumideros en plástico ABS

 

Datos de interés:
 Todos los sumideros de plástico son de ABS (Acrylnitril-Butadien-

Styrol) y pertenecen a los termoplásticos.

 Junta de goma EPDM.

 La temperatura máxima que resisten es de 60ºC.

 Alta dureza de la superfície.

 Resistente a golpes.

 Superfície mate y resistente al rayado.
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Sumideros en plástico ABS

Con nuevo sistema sifónico: membrana

 Cuerpo de ABS

 Rejilla de acero 
 inoxidable 304

 105 x 105 mm o 
150 x 150 mm

 Salida horizontal 
o  vertical

 Ajustable hasta 
19 mm

 Con aleta de 
 asentamiento

 En versión alta y 
baja

 Cuerpo de ABS

 Rejilla de acero 
 inoxidable 304 pulido

 Con aleta de 
 asentamiento

 Salida vertical 50 mm,  
codo giratorio de ABS 
para salida horizontal 
50 mm

 Bote sifónico de 
plástico con sistema 
membrana

 Capacidad de desagüe: 
30 l / min

 Grosor de la rejilla de 
acero  
inoxidable: 2 mm

 Grosor del cuerpo:  
3 mm Menos altura

Menos olor

Más caudal



179Sujeto a cambios técnicos.

Sumideros en latón

 

Datos de interés:
 Todos los sumideros están fabricados en latón.

 Los cuerpos de latón están fabricados en parte mediante proceso 
de embutición profunda, y parte mediante proceso de fundición.

 Las partes fabricadas mediante proceso de embutición profunda se 
han soldado con componentes de acero inoxidable (salida y cierre).

 Las partes fabricadas mediante proceso de fundicion tienen una 
salida inferior en la cual se puede introducir un tubo de plástico.

 El tornillo de la rejilla de latón es para sujetar el vaso sifonico de 
acero inoxidable o plástico.

 Las gomas utilizadas son de EPDM.

 La temperatura máxima que resisten es de 90 ºC.

 Todos los productos están sujetos individualmente a la ISO 9002.



180 Sujeto a cambios técnicos.

Sumideros en latón

Para baños y zonas rústicas.  
Sólo disponible en salida vertical.

 Sumidero de latón

 Rejilla de latón, pulido

 100 x 100 x 55 mm

 Cierre de acero inoxidable

 Salida vertical para tuberias  
de PE 40 mm

 Capacidad de desagüe: 18 l/min



181Sujeto a cambios técnicos.

Canaletas para ducha en 
acero inoxidable

Datos de interés:
 Todas las canaletas son de acero inoxidable AISI 304.

 Todos los cuerpos de acero inoxidable están fabricados mediante 
proceso de embutición profunda.

 Las soldaduras de los distintos componentes se hace mediante 
soldadura TIG

 Todas las piezas se tratan con arena tras el proceso de soldadura 
por lo cual tienen una superfície homogénea

 Junta de goma labial de EPDM

 La temperatura máxima que resisten es de 90 ºC

 Los botes sifónicos son de plástico (polipropileno), extraíbles y 
 fáciles de limpiar.

 Todos los productos están sujetos individualmente a la ISO 9002.

 Todas las Canaletas de ducha tienen una capacidad de carga de 
250 kg

diferentes diseños



182 Sujeto a cambios técnicos.

Canal 70: con sifón  
membrana

 Canal de acero inoxidable  
AISI 304

 Ancho: 70 mm
 Bote sifónico de plástico con 
sistema membrana

 Salida vertical 50mm con tope 
de introducción y junta EPDM

 Codo giratorio de ABS para 
salida horizontal 50 mm

 Capacidad de  
desagüe: 40 l/min.

 Longitud de 300 hasta  
1000 mm

 Altura 67 mm (sin codo) /  
95 mm (con codo)

 2 diseños

 Canal de acero inoxidable 304
 Bote sifónico extraíble de  
plástico (50 mm)

 Capacidad de desagüe:  
35 l/min

 Ranura de drenaje evita que  
se acumulen restos de jabón  
sobre la rejilla.

 Con aleta de asentamiento
 Con pendiente al bote sifónico
 Rejilla en una pieza
 Tornillo lateral con toma de tierra
 Salida con tope de introducción y junta EPDM
 Para tubos de 50 mm
 Rejilla con orificios cuadrados de 8 mm

Canaletas para ducha en 
acero inoxidable

diferentes diseños

NOVEDAD
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Canaletas de ducha en acero 
inoxidable para baldosas

Datos de interés:
 Todos los Canaletas son de acero inoxidable AISI 304.

 Todos los cuerpos de acero inoxidable están fabricados mediante 
proceso de embutición profunda.

 Las soldaduras de los distintos componentes se hace mediante 
soldadura TIG.

 Todas las piezas se tratan con arena tras el proceso de soldadura 
por lo cual tienen una superfície homogénea.

 Junta de goma labial de EPDM.

 La temperatura máxima que resisten es de 90 ºC.

 Los cierres de agua son de plástico (polipropileno), extraíbles y 
faciles de limpiar.

 Todos los productos están sujetos individualmente a la ISO 9002.
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Canaleta azulejo: Salida horizontal

 De acero inoxidable 304
 Bote sifónico extraíble de plástico (50 mm)
 Capacidad de desagüe: 35 l/min
 Con pendiente al bote sifónico
 Fácilmente desmontable (con llave)
 Salida con tope de introducción y junta EPDM
 Para tubos de 50 mm 
 Medidas especiales sobre demanda
 Con soporte de anclaje

Canaletas de ducha en acero 
inoxidable para baldosas

 



185Sujeto a cambios técnicos.

Canaletas para ducha en 
plástico ABS

Datos de interés:
 Todas las canaletas de plástico son de ABS (Acrylnitril-Butadien-

Styrol) y pertenecen a los termoplásticos.

 Las gomas utilizadas son de EPDM.

 La temperatura máxima que resisten es de 60 ºC.

 Alta dureza de la superfície. 

 Resistente a golpes. 

 Superfície mate y resistente al rayado
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Canaletas de ducha de ABS con rejilla de acero 
 inoxidable

 Cuerpo de ABS
 Rejilla de acero inoxidable 304
 Con aleta de asentamiento
 Salida vertical Ø 50 mm
 Capacidad desagüe: 25 l/min
 Con pendiente al bote sifónico
 Rejilla con aperturas cuadradas de 8 mm

Canaletas para ducha en 
plástico ABS

 



187Sujeto a cambios técnicos.

Sumideros y canales 
 industriales

Datos de interés:
 En acero inoxidable AISI 304 diseñadas especialmente para uso 

industrial.

 Alta dureza de la superfície. 

 Resistente a golpes. 

 Facil de limpiar.

 



188 Sujeto a cambios técnicos.

Sumideros y canales 
 industriales

 

 Canal de acero inoxidable AISI 304
 Campana extraible con tapa filtro
 Salida vertical Ø 75 mm con tope de introduccion y junta EPDM
 Codo giratorio de ABS para salida horizontal 75 mm
 Capacidad de desagüe: 45 l/min
 Rejilla antideslizante en formato de platinas dentadas
 Ajustable en altura
 Fácil de limpiar

 Sumidero de acero inoxidable AISI 304 (AISI 316)
 Con salida vertical o horizontal
 Diferentes dimensiones
 Gran capacidad de desagüe
 Con o sin cestilla de recogida
 Tapa para trafico peatonal o pesado
 Acabado liso, antideslizante o de barras


