
Canal Clásica

§RESISTENTES  A LA CORROSIÓN

§MAYOR CAPACIDAD DE EVACUACIÓN

§SOPORTES OCULTOS

§ECONÓMICAS: 

§SUPERFICIE LISA

§DURABLES Y LIVIANAS

§DISEÑO ESPECIAL DE PERFIL

§NO GOTEAN

§VARIEDAD EN TIPOS DE BAJANTES

§FÁCILES DE INSTALAR

§TRATAMIENTO ANTI-UV

El sistema de canales Durman  está elaborado con PVC (policloruro de vinilo), un material inoxidable, atóxico, inmune a 
hongos y bacterias, autoextinguible, con elevada resistencia a sustancias químicas e impermeable a gases y líquidos.

Se debe tener en cuenta que en cualquier sistema de canales y bajantes la 
capacidad de evacuación o área de cubrimiento no está dada por la canal sino por 
el diámetro o área de la bajante que se utilice, la función de la canal es 
simplemente la de recibir y transportar el agua del tejado o cubierta hacia la 
bajante. El sistema de canales y bajantes Durman  brinda una capacidad de 
evacuación muy superior a otros sistemas similares. (Ver tabla capacidad de 
evacuación más adelante en este documento). 

Estos soportes son los que al ser instalados con la canal proporcionan la rigidez adecuada y la hacen más elegante ya que 
precisamente por ser ocultos brindan un acabado más refinado y estético a la edificación. 

Son muy económicas comparándolas con otros sistemas fabricados  con materiales similares y/o diferentes, brindando 
®además una serie de ventajas únicas propias de las canales y bajantes Durman

El PVC es un material muy liso de mínima rugosidad lo que garantiza un rápido desplazamiento del agua con una mínima 
pendiente, evitando el estancamiento de agua en cualquier parte del sistema; su superficie interna garantiza un alto 
desempeño hidráulico y a la vez una  alta capacidad de auto limpieza. 
.

Combina características como bajo peso y mayor resistencia al impacto que la 
mayoría de materiales tradicionales y no tradicionales.

Muy elegante ya que se adapta a cualquier estilo arquitectónico; su diseño permite 
la conducción de un mayor volumen, internamente evita el atascamiento de 
mugre, hojas, etc.

La unión del sistema se realiza mediante soldadura o cemento solvente de PVC, mismo tipo de unión que se utiliza en los 
sistemas de tuberías de presión, sanitarios y de ventilación, lo que garantiza la hermeticidad del sistema evitando futuras  
fugas o goteras, su exclusiva unión no se deforma o cristaliza como las de otros sistemas. 

Escoja entre tres diferentes opciones de bajantes (rectangulares, redondas de 3” y redondas de 2”) de acuerdo a su gusto, 
diseño, necesidad o presupuesto.

No requiere mano de obra, ni herramientas especializadas, todas las piezas están 
diseñadas con guías internas para un ensamble sencillo.

 Sus aditivos protegen el sistema de agentes externos del medio ambiente, 
radiación U.V.A, lluvia, brisa marina, contaminación, etc.

®

®

Ventajas

UTILICE EL SISTEMA DE CANALES 
Y BAJANTES DURMAN PARA 
evitar daños en fachadas, 
estructuras, cimentación y erosión 
de suelos ocasionados por las 
aguas lluvias; almacene y reutilice 
el agua en riego de campos y 
jardines, descargas sanitarias, 
lavado de autos etc. 

Mejore notablemente la apariencia 
estética de su construcción.

® 



Canal y sus Accesorios 

Bajantes y sus Accesorios

Consideraciones Previas

Tapa Izquierda Tapa Derecha Unión de Canal Esquinero Externo Esquinero Interno

Transición Canal 
a Bajante 

Rectangular

Transición Canal a 
Bajante 

Redonda de 2”

Transición Canal 
a Bajante 

Redonda de 3”

Soporte Oculto Soporte
(Gancho) Metálico

Bajante 
Rectangular x 3m

Bajante 
Redonda 2” x 3m

Bajante 
Redonda 3” x 3m

Unión de Bajante
Rectangular

Unión de 
Bajante de 3”

Unión de 
Bajante de 2”

Codo Rectangular

Codo Bajante de 3”Codo Bajante de 2” Soporte 
Rectangular

Soporte 
Bajante de 3”

Soporte 
Bajante de 2”

Transición 
Rectangular a 
Sanitaria de 3”

Transición 
Bajante de 3" a 
Sanitaria de 3”

Canal Clásica por 3 m
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Tabla de capacidad de evacuación: 
La capacidad de evacuación de la canal Durman  acoplada con sus respectivas bajantes es de:®

BAJANTE TIPO
CAPACIDAD DE EVACUACIÓN EN METROS 

CUADRADOS DE TECHO O CUBIERTA 
POR LÍNEA O COLUMNA DE BAJANTES

2120 m
2120 m
260 m

Rectangular

Redonda de 3”

Redonda de 2”

Si su área es mayor agregue tantas líneas de bajantes como sean necesarias.

§GARANTÍA
Durman  es una compañía pionera en la fabricación y comercialización de tuberías y accesorios en PVC con más de 50 años 
de experiencia, es parte del grupo Aliaxis, mayor productor mundial de  elementos plásticos para la construcción. Durman
Colombia esta certificado en el sistema de gestión de la calidad bajo la norma NTC ISO 9001:2008. 

Si el sistema de canales y bajantes Durman  ha sido correctamente instalado y utilizado de acuerdo a los lineamientos 
publicados por Durman , se garantiza que el sistema está libre de defectos en materiales y fabricación durante un periodo de 
20 años a partir de la fecha de compra.

®

® 

®

®



Pendiente

Si su área es mayor agregue tantas líneas o columnas de 
bajantes como sean necesarias.

El sistema de canales y bajantes Durman  podría ser 
instalado incluso a nivel, el agua que cae dentro de la canal 
se distribuiría uniformemente a través de toda la superficie y 
antes de lograr un estancamiento importante que produjera 
un desbordamiento  debería haber encontrado una de las 
bajantes. Sin embargo, la teoría recomienda tener una 
pendiente que garantice un mas rápido desplazamiento del 
agua.

La pendiente es la inclinación que debe tener la canal para 
dirigir el agua hacia  la dirección en la que se encuentra 
instalada la bajante, en el caso de las canales Durman  
puede ser mínima por ser hecha en PVC, un material 
bastante liso; de esta forma una pendiente de 0,5 cm de 
diferencia entre los extremos en una canal de 3m es más que 
suficiente, siendo menos alto el extremo que  se encuentre 
más cerca a la bajante y/o unión de canal a bajante. 

®

®

Establecer los puntos bajos de la 
instalación: Estos están determinados por la 
localización de las respectivas bajantes y/o 
unión de canal a bajante, a estos puntos debe 
llegar finalmente el agua.

Establecer los puntos altos: Generalmente 
se encuentran en la mitad del camino entre dos 
puntos bajos o en las esquinas dependiendo 
del tipo de instalación.

Como consejo es muy útil hacer una 
diagramación previa del techo o cubierta, esto 
permitirá establecer por ejemplo entre otras: 
los metros de canal a utilizar, esquineros 
(internos o externos), uniones de canal, tapas, 
número de soportes y ubicación de las 
bajantes.

Se pueden hacer dos tipos de instalaciones que son la instalación sobre muro y la instalación colgante.

Instalación sobre muro: En este tipo de instalación se fijan los soportes directamente al muro, 
se deben usar los soportes ocultos de PVC, no los soportes metálicos y la distancia entre ellos 
no debe ser superior a  60 cms.

Instalación colgante: Se hace cuando la canal debe ser suspendida de la teja porque sobresale 
mucho de la fachada o muro, o porque el muro es irregular e impide alinear los soportes de PVC 
ocultos, en esta instalación se deben utilizar los soportes metálicos fijados directamente sobre la 
teja o la cercha y la distancia entre ellos no debe ser superior a 60 cm.

Direccionamiento del agua y posición de las bajantes

Tipos de instalaciones

Ubicación de la bajante
Punto más bajo

Línea a Nivel

Linea Guia o Pendiente para 
Instalación de Soportes

Punto más alto

Línea guía o pendiente para la instalación de los soportes 
0,5 cm entre el punto más alto y más bajo de la canal por 
cada 3 metros.

Tapa
izquierda

Tapa
izquierda

Tapa
derecha

Bajante

Bajante y tapa derecha
Punto más bajo

Punto
más alto

Punto
más alto

Punto
más alto

Punto más bajo

Esquinero 
Externo

Esquinero 
Externo

Esquinero 
Externo

Esquinero 
ExternoPendiente

BajanteBajante

Pendiente Pendiente

Pendiente

Pendiente

Pendiente

Pendiente Pendiente

Pendiente

Punto más bajo Punto más bajo

Punto más alto

Punto más alto
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Ubicación de los soportes

Procedimiento de unión de las piezas 

Asegúrese de tener los soportes correctos, ocultos en pvc si la instalación se hace sobre muro o metálicos si la instalación es 
colgante.

Recuerde que los soportes se deben poner máximo a 60 cm de distancia entre ellos, lo que garantizará una correcta rigidez de 
la canal y resistencia a condiciones climáticas extremas incluso en países con zonas de viento muy altas o propensos a 
tormentas de nieve;  por ello se recomienda asegurar cada uno de los soportes preferiblemente con seis tornillos.

Unión con cemento solvente

El sistema de unión de las diferentes piezas del sistema se debe hacer con cemento solvente para pvc marca Durman , se 
recomienda en este tipo de instalación utilizar preferiblemente el cemento solvente para PVC en presentación colapsible ya 
que facilita la aplicación y uniformidad del mismo, sin embargo también se puede utilizar las otras presentaciones de cemento 
para PVC.

El rendimiento del mismo para una la soldadura colapsible Durman  de 50 grm o 
envase de 1/64 es de 25 uniones.

Las superficies a unir deben estar limpias, secas y libres de rebabas, si las piezas 
están muy sucias es necesario utilizar previamente limpiador para PVC marca 
Durman  en las dos superficies a unir.

Aplique suficiente cemento solvente de manera uniforme a las dos superficies a unir, mientras se encuentra húmedo una las 
dos piezas y sosténgalas firmemente por aproximadamente 30 segundos. Esta operación se debe realizar en menos de un 
minuto.

Limpie el exceso de cemento solvente con un paño limpio y sin pelusa (no utilice estopa).

Evite movimientos innecesarios en el sistema durante los próximos 10 minutos posteriores a la aplicación del cemento 
solvente.

®

®

®

Se recomienda instalar los soportes ocultos en línea con la 
parte más alta de la teja o cubierta (instalación sobre muro).

Se recomienda instalar los soportes (ganchos) metálicos en 
línea con la parte más alta de la teja o cubierta (instalación 
colgante).

Secuencia de instalación de las canales Durman®

INSTALACIÓN DE LA CANAL SOBRE MURO

1. Verifique que el muro esté nivelado, valiéndose 
preferiblemente de una manguera  (nivel de agua) 
haga las respectivas marcas a la altura de la misma. 
¿tenga muy en cuenta la dirección de la pendiente y 
tienda una cuerda (simbra) desde el punto donde va 
a iniciar la instalación (punto más alto) hasta el punto 
donde va a estar ubicada la bajante (punto más 
bajo). Determine  el tipo de muro con el fin de saber 
que tornillos y chazos debe utilizar (cemento, 
concreto, madera, etc.) 

Mas 60 cm

Mas 60 cm

Mas 60 cm

Mas 60 cm
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Mas 60 cm

Mas 60 cm

Mas 60 cm

Mas 60 cm

UBICACIÓN SOPORTES OCULTOS EN PVC 
INSTALACIÓN EN MURO

UBICACIÓN SOPORTES (GANCHOS) METÁLICOS
INSTALACIÓN COLGANTE



Secuencia de instalación de las canales Durman®

2. Instale los soportes ocultos a una distancia no mayor de 60 cm. Asegúrelos por lo 
menos con cuatro tornillos inoxidables y cuatro chazos de 1/16 dependiendo del 
material del muro. Si es sobre madera atornille directamente.

3. Una vez fijados los soportes al muro o cercha y utilizando uniones de canal, solde la 
canal con la unión de canal a bajante elegida (tipo rectangular, de 3” o de 2”) aplicando 
preferiblemente soldadura para PVC Durman  (colapsible o presentación regular) en las 
dos superficies a unir para realizar una unión perfecta. 

4. Utilizando los soportes como guía, inserte la canal en los soportes ocultos, insertando 
la parte interior de la canal con la parte interior del soporte y luego la parte exterior de la 
canal con el exterior del soporte. Ensamble por presión.

5. Acople los esquineros (si es el caso) y las tapas de canal soldándolas preferiblemente 
con soldadura para PVC Durman  (colapsible o presentación regular).

INSTALACIÓN DE LA CANAL COLGANTE

Esta se hace cuando la canal requiere ser suspendida de la teja o cercha, bien porque ésta sobresale mucho de la fachada, o 
porque el muro es irregular y no permite alinear bien los soportes.

1. Coloque se ve en la foto, utilice una manguera (nivel de agua) y haga marcas a la 
altura del nivel. 

2. Mida la distancia entre el hilo y el punto más bajo de la cubierta. Iniciando desde la 
base del soporte metálico marque esta medida sobre la platina del soporte.

3. Coloque la platina del soporte metálico pegada al roblón de la teja o cubierta haciendo 
coincidir la marca con el hilo. Trace una línea en la platina por la parte superior de la teja 
o cubierta y doble por este punto.

4. Coloque la platina sobre el roblón de la teja y marque los orificios. Perfore con la broca para metal y atornille el soporte 
metálico al roblón de la teja con tornillos, con tuerca y arandela. Finalmente atornille el soporte. Puede asegurar los soportes 
iniciales y los finales e insertar la canal en los mismos, posteriormente instalar los demás soportes.

®

®
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Secuencia de instalación de las canales Durman®

INSTALACIÓN DE LAS BAJANTES

Aplica para cualquier tipo de bajante seleccionada (rectangular, redonda de 3” o redonda de 2”).

1. Cuando ya se encuentre instalada la canal 
inserte la bajante en el espigo de la unión canal a 
bajante. De acuerdo al sitio de instalación utilice 
los codos necesarios, uniones de bajante, corte 
los tramos de las bajantes a escuadra y soldelos 
con soldadura para PVC Durman  (colapsible o 
presentación regular).

2. Instale los soportes de bajante cada 1.5 mts para asegurarla contra el muro, utilice 
siempre tornillos inoxidables. 

3. Remate la bajante con un codo ó una transición con el fin de llevar el agua hacia una 
tubería de tipo sanitaria con el fin de almacenarla y utilizarla posteriormente o llevarla 
hacia el drenaje.

Despúes de instaladas las canales y bajantes pueden ser pintadas con cualquier 
color.

Limpie las canales previamente con agua jabonosa o con alcohol metílico y 
posteriormente séquelas, para mejores resultados utilice una primera capa de 
imprimante o primer para plásticos y dos capas de pintura acrílica lavable 
resistente a la intemperie. No se recomienda pintar el interior de la canal, ni sus 
soportes.

Si desea limpiar externamente la canal bien sea que este pintada o no, lo puede hacer utilizando agua tibia jabonosa, un cepillo 
suave o un trapo y enjuagar con agua limpia.

No utilice rejillas:

®

En caso de necesitar combinaciones de colores, las canales de PVC pueden pintarse a su gusto, 
utilizando antes un acondicionador de superficie para plástico y después una pintura acrílica o a 
base de aceite.

Píntelas a su gusto

Mantenimiento

COMPROMETIDOS
CON EL MEDIO 
A M B I E N T E

www.durman.com.co

No es recomendable el uso 
de rejillas ya que las mismas 
pueden obstruir el paso del 
agua y alojar suciedad

N T C  5 7 6
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