Canales.
Sumideros.
Smart.

La gama de producto Gebo Drain incluye sumideros y canales de ABS y acero inoxidable.
A esta familia se ha unido una serie innovadora de productos que incorporan lámina,
revestimiento de arena, rejilla y marco ajustables en altura. Presentamos la Serie Smart.

SÉRIES SMART – DISEÑADO A SU MEDIDA
CAMPANA SIFÓNICA EXTRAÍBLE
Práctica y cómoda de extraer,
permite su inspección de manera
inmediata y es fácil de limpiar.

ORIFICIOS DE SALIDA Y LÁMINA
Los oriﬁcios aseguran la evacuación del agua
directamente al desagüe, mientras la lámina
premontada, impide ﬁltracio-nes y limita el daño.

SERIE

smart

RECUBRIMIENTO DE ARENA
El cuerpo recubierto de arena permite
una mejor adhesión al cemento y
reduce el riesgo de desprendimiento.

SOPORTES AJUSTABLES
Permite ajustar el ángulo de inclinación
y nivelar el canal en caso de
pendiente en la superﬁcie.

SMART 360° – SUMIDERO GIRATORIO

➥
OPCIÓN:
SUMIDERO KIT
LÁMINA EXTRA
DE 200X150 CM

Lámina impermeabilizante premontada
Rejilla y marco ajustable en altura y giratorio 360º
Oriﬁcios de recogida de agua en la cazoleta
Recubrimiento de arena para mejor adhesión al cemento
Salida vertical / horizontal de ABS
Rejilla y marco de acero Inoxidable 304
Toma de tierra
Capacidad de desagüe 30 l/min
Sumidero sifónico
Campana sifónica extraíble
Superﬁcie pulida
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SMART LINE – CANAL AJUSTABLE
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Lámina impermeabilizante premontada
Soportes ajustables en altura para una fácil instalación
Rejilla cuadradillo de acero inoxidable 304
Versatilidad en la instalación tanto en pavimento como
pared gracias a la aleta de asentamiento.
Recubrimiento de arena para mejor adhesión al cemento
Salida horizontal de ABS
Capacidad de desagüe 30 l/min

Disponible
rejilla con agujeros
cuadrículas no reversibles

Los productos de la serie smart 360º son diseñados exclusivamente para instalaciones sanitarias en cocinas y
baños.

Cód. 21.1907 Salida vertical de ABS y cuerpo
revestido de arena.

Cód. 21.1807 Salida horizontal de ABS y cuerpo
revestido de arena

Réf. 21.1907

Réf. 21.1807
250 mm
250 mm

146 mm

min.63 - max.78 mm

50 mm

71 mm

95 mm

74 mm

30 mm

30 mm

146 mm

110 mm

162 mm
146 mm

50 mm

6 mm

min.88 - max.103 mm

min.115 - max.130 mm

40 mm

min.75 - max.90 mm

146 mm
6 mm

Los productos de la serie smart LINE son ideales para la instalación en platos de ducha. El moderno diseño
de la rejilla ofrece una elegante y agradable apariencia, y a su vez, garantiza una instalación fácil gracias a la
lámina premontada.

Cód. 21.684
Salida horizontal de ABS y cuerpo revestido
de arena.

40 mm

50 mm

30 mm

70 mm

15 mm

ø 50 mm

80 mm

25 mm

30 m

73 mm

30 mm
600-1000 mm

30 mm

100 mm

15 mm

50 mm

ø 50 mm

SERIE SMART
Sumidero Smart 360° con rejilla y marco aju-stable en altura y giratorio
360°, lámina premontada y oriﬁcios de recogida de agua en la cazoleta
Canal Smart LINE con lámina premontada, soportes ajustables y aleta de
asentamiento plegable que
permite una instalación en pared más práctica.
Código

Descripción

Medidas lámina

Medidas rejilla

21.1807

Sumidero Smart 360º- Salida horizontal

500 x 500 mm

146 x 146 mm

21.1807KIT*

Sumidero Kit lámina extra - Salida horizontal

500 x 500 mm + 2000 x 1500 mm extra

146 x 146 mm

21.1907

Sumidero Smart 360º- Salida vertical

500 x 500 mm

146 x 146 mm

21.1907KIT*

Sumidero + Kit lámina extra - Salida vertical

500 x 500 mm + 2000 x 1500 mm extra

146 x 146 mm

Código

Descripción

Medidas lámina

Medidas rejilla

21.684.602

Canal Smart LINE cuadradillo

1054 x 500 mm

600 x 50 mm

21.684.702

Canal Smart LINE cuadradillo

1154 x 500 mm

700 x 50 mm

21.684.802

Canal Smart LINE cuadradillol

1254 x 500 mm

800 x 50 mm

21.684.902

Canal Smart LINE cuadradillo

1354 x 500 mm

900 x 50 mm

21.684.1002

Canal Smart LINE cuadradillo

1454 x 500 mm

1000 x 50 mm

*KIT

Sumidero

Lámina base

500 x 500 mm

Lámina extra

2000 x 1500 mm

GEBO IBÉRICA S.A.U.
C/ del Guix 3,
08800 Vilanova i la Geltrú
tel. +34 938 115 060
fax. +34 938 115 061
gebo@gebo.es

Para más información
sobre el producto visita
www.gebo.es

