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Canalizacion

Canalina especialmente estudiada para la evacuación de agua en grandes superficies, como por ejemplo;mataderos,lácteas,
pescaderías, cerveceras, etc...
Poseen una gran resistencia al paso de cargas pesadas gracias a su poca superficie de contacto.Existe la posibilidad de
fabricación en diferentes tramos y alturas, con pendiente incorporada hacia el punto de desagüe, donde se pueden ubicar
salidas  sifónicas, que incorporan sifón extraible y cesta de recogida de solidos.
Se suministran preparadas para su fácil montaje, provistas de juntas de unión para asegurar su total estanqueidad.

DARLEX cuenta con una amplia gama de canales, pudiendose suministrar tanto en medidas estandarizadas.    Anchos de
100,150, 200, 300, 400 mm, como en cualquier otra medida bajo demanda.
Las canales incorporan pendiente hacia el punto de desagüe donde pueden ubicarse salidas en diferentes diámetros (50, 75,
110, 160 mm), así como salidas sifónicas tanto en sentido vertical como horizontal.
Estas  salidas pueden estar equipadas con sifón  y reja de recogida de sólidos, según las condiciones existentes en el lugar
de la colocación.
Se suministran preparadas para su fácil montaje, provistas de juntas de unión para asegurar su total estanqueidad.

Cuando las canales o canalinas son de longitudes que
puedan dificultar la manipulación o transporte de las
mismas se suelen suministrar en varios tramos, uni-
dos entre si mediante bridas, estasincorporan juntas
de EPDM asi como tornilleria inox, que aseguran la
total estanquiedad de los diferentes tramos.

DARLEX no recomienda ningún tipo de goma endure-
cida para la protección del perfil superior, dado que
con el tiempo las gomas endurecidas pierden su du-
reza y suponen un problema añadido.
Rellenando de hormigón el perfil se consigue la dure-
za necesaria y el mismo coeficiente de dilatación, sin
necesidad de costes adicionales.
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Canalizacion  Vinilica

Salidas de desagüe industrial, horizontal o vertical, dependiendo de las necesidades de altura o conexión a la red general.
Evacúan con unos caudales aproximados de 2 a 6 l/seg con salidas ø75, ø110, ø160.Incorporan sifón y cesta de recogida de
sólidos, completamente extraibles, para poder efectuar limpiezas íntegras.
Las salidas pueden ir ubicadas, tanto en los extremos como en el centro, adaptándose a sus necesidades.
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Las canales ,canalinas para pavimentos vinilicos DARLEX aseguran una total fijación de la lamina de suelo vinilico en el
interior de la canal mediante un contramarco atornillado que pinza la lamina, evitando filtraciones indeseables o el
lavantamiento del vinilo en la unión.
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