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CANALES PARA PISO

 Son elementos fabricados de PVC rígido, 
no plastificado y en polipropileno reforzado, que se 
utilizan para interceptar la escorrentía que, sobretodo 
durante los aguaceros, se acumulan en la superficie 
de tránsito.

 Los Canales para Piso Durman poseen gran 
versatilidad de usos, tanto en zonas públicas como 
privadas, dentro de las cuales se permite la evacuación 
de aguas en zonas abiertas y cerradas.

Clases de Carga

Grupo 1. A15 
Clase EN124

Peatones, ciclistas, 
zonas verdes

Grupo 2. B125
Clase EN1433

Estacionamientos, 
vehículos livianos

Tipos de Canales

CANAL A15

 Cuerpo y rejilla de PVC, ideal para paso pea-
tonal y bicicletas. 

 Soporta un peso de 1.5 TON, cada canal tiene 
una longitud de 50 cm y se acopla uno a otro por me-
dio de Pegamento para PVC.

 Recolectan el ex-
ceso de aguas en una 
superficie y lo drenan 
correctamente. Alta ca-
pacidad de auto limpieza 
y excelente desempeño 
hidráulico

Partes 

Usos
 Uso peatonal, en piscinas, jardínes, aceras, 
parqueos, zonas verdes.
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 TIPOS DE CANALES

CANAL B125

  

Modalidades de descarga

 Cuerpo de Polipropileno 
con rejilla en hierro galvanizado 
que soporta el peso de vehículos 
livianos.

 Soporta un peso de 12.5 
TON, así como, altas temperatu-
ras, químicos, entre otros.

Posibles Intersecciones 

 Cada canal se une por medio de machimbre y 
puede ajustarse a cualquier longitud.

Ventajas
• Más económico que el 
sistema tradicional.
• Más Fácil de instalar. 
• Mayor vida útil. 
• Fácil Mantenimiento. 
• Gran belleza y durabili-
dad. 
• Versatilidad de usos.
• Gran resistencia a pro-
ductos químicos. 
• No se oxida ni se corroe.
• Resistente a los rayos 
solares.



Costa Rica
Tel: +506.2436.4700
Email: costarica@aliaxis-la.com

Guatemala
Tel: +502.6636.1111
Email: guatemala@aliaxis-la.com

El Salvador
Tel: +503.2220.5000
Email: elsalvador@aliaxis-la.com

Honduras
Tel: +504.2246.8044
Email: honduras@aliaxis-la.com

Panamá
Tel: +507-271-62.00
Email: panama@aliaxis-la.com

Nicaragua
Tel.: +505 2270 9777
Email.: nicaragua@aliaxis-la.com
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