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CANALES PARA TECHO



La instalación de los Canales o Canoas Durman es un proceso sencillo y 
claro. Lo más importante es planear bien y con calma las actividades y 

materiales, así como herramientas requeridos.

Elija su Canoa o Canal favorito

Recuerde que antes dar por concluida la instalación, siempre es conveniente hacer una 
verificación óptica y funcional del sistema, antes de retirar el equipo, que es cuando es más 
fácil llevar a cabo cualquier trabajo.

Pasos para la instalación

1. Planeación
a. Las medidas y requisitos cambian claramente si se trata de una reparación, sustitución 

o construcción nueva.

b. Conviene hacer un croquis o esquema de las piezas necesarias, aún antes de ir al centro 
ferretero a comprar.

c. Verifique que se cuenta con la herramienta necesaria: 
• Cinta métrica
• Serrucho o sierra (de diente fino)
• Marcador o lápiz
• Martillo
• Clavos
• Desatornillador y tornillos
• Nivel de mano
• Cuerda
• Nivel de gota
• Taladro
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Clásica MaxiCanal Tradicional
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d. El equipo de apoyo es igualmente importante: escalera tipo tijera, casco de seguridad, 
guantes (recomendable), estropajo o estopa para la limpieza de elementos y manos, lentes 
protectores y otros más, cuya importancia y tipo serán revisados en el momento de planear 
la obra.

e. Materiales del sistema de Canoas o Canales Durman: Cuando ya usted ha definido el 
tipo de canoa que necesita o desea colocar, debe entonces establecer las cantidades por 
tipo de elemento. En esto, el dibujo o esquema recomendado en el punto b es muy útil. La 
siguiente imagen muestra un esquema de cómo definir los elementos a ocupar, así como la 
forma de estos.

2. Diseño
Ya sea que esté en mantenimiento, reparación o construcción de un sistema nuevo, es 

recomendable revisar la cantidad y distribución de los bajantes, así como su diámetro/sección.
 
Estos elementos, así como la pendiente que se le dé a la canoa, son tan importantes para 

definir la capacidad del canal y el tamaño mismo de la sección.

Para tener la certeza de que se coloca la cantidad y dimensión adecuada de los bajantes, 
se adjunta la siguiente tabla de datos. 

Nota: Los metros cuadrados de techo (m²) corresponden al área que descarga hacia el bajante en estudio y no al 
del área del techo cercana, que puede estar descargando a otro sitio o no.
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1. Bajante y accesorios de conexión
2. Canal
3. Esquineros Externo
4. Canal
5. Esquinero interno
6. Tapa 
7. Soportes

Tabla 1. VALORES RECOMENDADOS PARA EL USO DE TUBERÍA Y BAJANTES

Bajante redondo de 2” (50mm) 1 por cada 20m² de techo

Bajante rectangular 3½”x2” (90X50mm) 1 por cada 45m² de techo

Bajante redondo de 3” (75mm) 1 por cada 60m² de techo

Bajante redondo de 4” (100mm) 1 por cada 120m² de techo



GUÍA DE INSTALACIÓN

 Si los bajantes son insuficientes o con diámetros menores a lo recomendado en la 
tabla anterior, la canoa no puede descargar y en consecuencia se rebalsará y/o deformará, 
lo que podría causar daños a la estructura.

3. Desnivel
Verifique que la precinta o fascia se encuentre en buenas condiciones y, con una cuerda,  

trace el desnivel de 0,2% (lo que es igual 1 cm por cada 5 m). La pendiente provee suficiente 
velocidad y energía de arrastre al agua al escurrir, promoviendo un flujo rápido y una descarga 
satisfactoria.

 Esta pendiente también permite una limpieza efectiva de la mayoría de las basuras 
que se acumulan en los canales; como por ejemplo, las hojas de árboles, plumas de aves, etc.

 No se recomienda, salvo criterio explícito del 
profesional a cargo, el uso de rejillas en la descarga, 
dado que además de atorarse con facilidad, disminuye 
la capacidad de descarga del bajante, aspecto que 
debe ser cuidado mucho.
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5 metros de canoa

Bajar 1 cm de la
altura de colocacion 
inicial
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4. Soportes
El sistema de canoas está provisto también de los denominados soportes o gazas, los que 

permiten mantener el canal en su lugar, a la vez que garantiza su correcto alineamiento y 
pendiente.

Señale la ubicación de los accesorios de conexión (unión, unión dilatación, unión bajante o 
esquineros) y realice la colocación de los soportes con una separación de 50 cm uno del otro. 
Los soportes se instalan con 2 tornillos que se deben colocar en los agujeros previstos para ello. 

El Sistema de Canales Clásica y MaxiCanal se proveen de soportes ocultos, que después 
de atornillarlos, la canoa se desliza y se ajusta ejerciendo presión hasta escuchar un "clic". 
Por otro lado, el sistema de Canales Tradicional se provee de soportes externos, por lo que la 
canoa debe descansar en dichos soportes y ajustarse hacia en borde externo del canal.

Se recomienda que en el punto donde se coloque un accesorio (unión de dilatación, unión 
bajante, esquinero externo e interno), se instale un soporte a cada lado. 

50 cm 
50 cm 

50 cm 
50 cm 
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5. Dilatación
Con la finalidad de asegurar la estabilidad del sistema ante los cambios de temperatura 

típicos de todos los ambientes, se ha desarrollado dispositivos que permiten que las 
contracciones y expansiones se den sin generar esfuerzos o deformaciones en el cuerpo de la 
canoa o el canal.

Usualmente se colocan al menos cada 6 metros lineales de canoa; sin embargo, el 
profesional a cargo de su obra puede analizar si aplican separaciones diferentes. Estas 
separaciones parten del supuesto de que la fluctuación de temperatura no excede los 40° C.

Existen dos tipos de dispositivos que permite la dilatación del sistema de canoas:

A. Unión Bajante con Escala de Dilatación (UBCED)

Disponibles para el sistema Clásico 
(blanco) y Tradicional (beige). Este elemento 
se debe colocar en los puntos de descarga, 
que bien pueden ser en un extremo o en los 
cambios de pendiente del canal

Para instalar la UBCED siga estos pasos:

a. Atornille la UBCED a la precinta o fascia, según había 
planificado previamente. 

b. Deslice las canoas dentro de las UBCED usando la escala 
interna que posee la Unión, según la temperatura ambiente 
al momento de instalar. Ejemplo: si al momento de instalar, la 
temperatura ambiente se encuentra en 28° C, ubique la espiga 
de la canoa en la marca ubicada en la espalda de la UBCED 
que dice 30°C. La UBCE NO requiere pegamento para unirlas con 
los canales.

c. Ensamble en el sistema: uniones, tapas, esquineros, codos, 
tubos bajantes de canoas. Todos estos asegurados con 
Pegamento para canoas Durman.

d. Asegure los tubos bajantes a la pared con las gazas de 
soporte. 

El interior de la UBCED, incluye una escala de 0° C a 40° C. 
Alinee la espiga de la canoa en la marca de temperatura a la 
que se encuentra a la hora de instalar, con el fin de asegurar 
que la canoa no se desmontará o no cerrará por completo el 
flujo de agua hacia el bajante, cuando se presenten cambios de 

temperatura. 

Las paletas anti remolino de la UBCED, evitarán 
que las descargas se retarden por la caía de palo u 
hojas en el canal. 
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B. Unión con dilatación (unión Canoa a Canoa)
Disponibles para el  NUEVO  Sistema MaxiCanal. Este elemento se coloca al menos por 

cada 6 metros lineales de canoa, no requiere pegamento, sino que utiliza empaques. Para 
instalar correctamente, siga los siguientes pasos:

a. Señale la ubicación de la unión de dilatación en la precinta o fascia.

b. Coloque los insertos de hule (incluidos dentro del empaque) en el gancho de soporte de 
la espalda de la canoa como se muestra en la imagen. Es importante verificar que el mismo 
quede bien instalado.

c. Instale la unión de dilatación con tornillos sobre la misma línea en la que ubicó los soportes.

d. Se recomienda la instalación de un soporte a cada lado inmediatamente después de la 
unión de dilatación.

e. Ensamble el sistema deslizando el canal dentro de las paletas de sujeción de la unión 
de dilatación, hasta la línea marcada sobre la paleta del accesorio.  No requiere aplicar 
Pegamento, debido a que el sello hidráulico lo realiza el empaque de hule instalado a ambos 
lados del accesorio.

5. Canales y demás accesorios
Para el resto del sistema siga estos pasos:

a. Mida y corte las canoas a escuadra con un serrucho o sierra (preferiblemente de diente fino).

b. Elimine la rebaja con un cúter o con lija fina.

c. Ensamble los accesorios cementados con Pegamento Transparente para Canoas PVC 
Durman: unión canoa a canoa (Clásica y Tradicional), unión bajante (MaxiCanal), tapas y 
esquineros externo e interno. MaxiCanal tiene la particularidad de que cuenta con tapaderas 
para la unión bajante y para la canoa. Los estilos Clásico y Tradicional cuentan con tapaderas 
para canoa únicamente.

d. Instale todo el sistema en los soportes colocados en la precinta o fascia. Primero se debe 
colocar la espalda de la canoa sobre la base del soporte, luego asegure el sistema haciendo 
“clic” en la parte frontal entre el soporte con la canoa.

Así, finalmente, tendrá listo el sistema de canales; recuerde que los soportes o gazas permiten 
mantener el canal en su lugar y garantizan su correcto alineamiento y pendiente. Si instala una 
cantidad insuficiente de soportes, su canoa podría pandearse e incluso desprenderse de la 
precinta o fascia. 

1 2 3
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6. Bajantes
Coloque los tubos bajantes en la boquilla de salida del accesorio unión 

bajante. Recuerde asegurar los tubos bajante con gazas a la pared, por 
medio de tornillos.

No olvide consultar la tabla Valores Recomendados para el Uso de 
Tuberías y Bajantes de la página 3.

En caso de necesitar combinaciones de colores, las canoas de PVC 
pueden pintarse a gusto.
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Canal UBCED redondo UBCED rectangular Esquinero Externo

Esquinero Interno Tapas Soporte oculto Unión Canoa

Tubería Bajante Codos (Tubería) Gaza (Tubería)

Canoa Clásica/Canal Clásico
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Canoa Tradicional/Canal Tradicional

MaxiCanal
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Canal Unión Bajante Esquinero Interno Esquinero Externo

Tapa Unión Bajante Tapa Canal Soporte oculto Unión Cementar

Unión Dilatación Tubería Bajante Codos (Tubería) Gaza (Tubería)

Canal UBCED redondo UBCED rectangular Esquinero Interno

Esquinero Externo Tapas Soporte externo Unión Canoa

Tubería Bajante Codos (Tubería) Gaza (Tubería)
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