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Sumideros

Sumidero Vertical Pavimentos   EMBALDOSADOS O HORMIGON

Sumidero Horizontal

DAR.CAL.Kxxxxx

SUMIDERO SIFÓNICO VERTICAL de acero inoxidable AISI 304, tipo DAR.SUM.IND, especialmente diseñado para uso INDUSTRIAL,
cuerpo redondeado para facilitar la limpieza,sifón extraíble y filtro tamiz. Incorpora reja GE . Acabado SUMIDERO granellado, . Salidas  110
mm Verticales u Horizontales.

Ref:                                                 A x B x E x D              DN  d Salida         Caudal

DAR.SUM.IND.2020.GED.110V

DAR.SUM.IND.20x20.GED.110V

DAR.SUM.IND.25x25.GED.110V

DAR.SUM.IND.30x30.GED.110V

SUMIDERO SIFÓNICO HORIZONTAL de acero inoxidable AISI 304, tipo DAR.SUM.IND, especialmente diseñado para uso INDUSTRIAL,
cuerpo redondeado para facilitar la limpieza,sifón extraíble y filtro tamiz. Incorpora reja GE . Acabado SUMIDERO granellado, . Salidas  110
mm Verticales u Horizontales.

DAR.SUM.KV.xxxxx

DAR.SUM.IND.20x20.GED.110H

DAR.SUM.IND.25x25.GED.110H

DAR.SUM.IND.30x30.GED.110H

Industrial

DAR.SUM.IND..xxxx

200x170x220x160

250x220x230x200

300x270x230x240

110 mm

110 mm

110 mm

2’8 l/s

4’2 l/s

5’6 l/s

200x170x220x160

250x220x230x200

300x270x230x240

110 mm

110 mm

110 mm

2’8 l/s

4’2 l/s

5’6 l/s

Ref:                                                 A x B x E x D              DN  d Salida         Caudal
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Otros Sumideros

Industrial Sumideros

Sumidero telescopico Sumidero vinilicos

Rejas  Sumideros

Sumidero redondos

La solución que Darlex propone en los
sumideros industriales para suelos de
revestimiento vinílico es que el marco
superior funcione como una brida en
la cual se pueda pinzar el pavimento
con una contrabrida fijada con tornillos
evitandose posibles desprendimientos
del mismo.

Los sumideros industriales para recoger
tela impermeabilizante estan ejecutados
en dos piezas,funcionan telescopicamente
entre si para facilitar el encuentro de la tela
y el pavimento final.La parte inferior tiene
un aro con una brida para poder pinzar la
tela y evitar posibles filtraciónes. La parte
superior contiene el marco y la reja.

Los sumideros industriales para pavimen-
to de resina estan diseñados  para la
adaptacion del tipo de pavimento.
El marco es redondo   para facilitar el en-
cuentro del pavimento final evitandose
posibles desprendimientos del pavimen-
to en su uso diario.

Darlex cuenta con una amplia gama de rejas fabricadas en aceros inoxidables austeníticos adaptandose a las diferentes cargas mecanicas
que tienen que soportar.


