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Los proyectos industriales tienen como principal hándicap el hecho
de que los diferentes sectores poseen su idiosincrasia propia y por lo
tanto deben estudiarse desde una perspectiva individual.
No podemos tratar igual un proyecto agroalimentario, que una bode-
ga, un proyecto farmacéutico, un industria láctea,  un laboratorio o
una industria aceitera.

DARLEX desde la experiencia que le da contar con profesionales de
mas de 25 años en el sector, y gracias a la colaboración con las mas
prestigiosas empresas e ingenierías del sector, ha podido asesorar
en soluciones para la evacuación de agua residual en industria y el
tratamiento de las mismas consiguiendo una adecuación a la norma-
tiva europea EN1253, asegurando las exigencias del CTE, pero so-
bretodo cumpliendo con las nuevas disposiciones del holding euro-
peo de referencia en normativa de higiene y seguridad en la industria
alimentaria.

DARLEX asesora a los clientes sobre las posibilidades de evacua-
ción, sobre las soluciones para sus proyectos, pero también sobre
todas las opciones económicas y técnicas para que el proyecto llegue
a buen término en relación a nuestra principal preocupación, que se
consiga evacuar el agua residual en el menor tiempo posible, al me-
nor coste posible y con el mejor diseño posible.



Industrial

Sectores de  Aplicacion

Sector Industrial

Sector Publico

Sector Comercial

ESCUELAS

HOSPITALES

CLINICAS

CENTROS AT. PRIMARIA

GERIATICOS

RESIDENCIAS

LABORATORIOS

CLUBS DEPORTIVOS

INDUSTRIA ALIMENTARIA

INDUSTRIA LACTEA

CONSERVERA

PESCADO

PRECOCINADOS

CATERING

BODEGAS

HOTELES

SPA

GYM

PISCINAS

OCIO

COMERCIO

CAMPING

Las canales, canalinas y rejas han sido diseñadas para responder a los problemas
de canalización tanto de uso doméstico como industrial.
Características:

- Sifón extraíble opcional
- Salida vertical u horizontal
- Altura fija o regulable
 - Diferentes tipos de rejas, adecuadas a tráfico peatonal, medio y pesado

Sumideros de uso industrial, de gran capacidad de evacuación, totalmente des-
montable y registrable facilitando la limpieza de la instalación y a la vez actuando de
arqueta sinfónica.
Características:

- Cesta solidos extraíble
- Salida vertical u horizontal
- Altura fija o regulable
- Marcos  redondos o cuadrados
-      Sumideros para pavimentos vinilicos

Sumideros Industriales

Canalización  Industrial
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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.

Canal Ranurada

Canal Lineal

DAR.CAL.IND. xxxxx

Pavimentos   EMBALDOSADOS O HORMIGON

DAR.CNL.IND .xxxxx

Pavimentos   EMBALDOSADOS O HORMIGON

Industrial
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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.

Punto Desagüe Canalización

desagüe conexion canal desagüe conexion canalina

Industrial Canalizacion

Canal Ranurada

Canal Lineal

DAR.CNL.INDV. xxxxx

DAR.CAL.INDV. xxxxx

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.

Pavimentos   VINILICOS
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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.


