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Características
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Canaletas Pluviales
para techos 100 mm
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Las canaletas circulares son fabricadas con toda la experiencia y tecnología de Nicoll, son una verdadera garantía de calidad.

Su bajo peso, facilidad de instalación, variedad de accesorios y seguridad de funcionamiento la convierten en el sistema ideal para colocar 
en distintas construcciones residenciales, comerciales e industriales.

Gran facilidad de instalación.

No necesitan mantención.

No requieren pintura.

No gotean ni se corroen.

Indestructibles a los rayos solares.

No utilizan anillos de goma.

Para todo tipo de techo.

Máximo vida útil.

Medidas perfil 25
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Reglas de utilización de juntas de dilatación y bajadas

Accesorios y conexiones

Si la instalación presenta línea 
recta sin esquinero, y no excede 
12m, bastará con pegar la 
Bajada Cementar. La dilatación 
se producirá sobre la extremi-
dad libre de la instalación.

Si la colocación es entre 
medianeras, utilizar Bajada 
C/Dilatación, en este caso la 
canaleta no se debe pegar a la 
Bajada C/Dilatación, sino 
introducir hasta la marca corre-
spondiente.

12 m de máximo
Bajada Cementar

12 m. max

12 m de máximo
Bajada C/Dilatación

12 m. max

m
ed
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ne

ra

m
ed
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ra

Bajada C/Dilatación 
/ Junta de Dilatación

24 m de máximo
Bajada Cementar / Junta Dilatación

24 m. max

Si la instalación presenta Línea 
recta c/s esquinero y sobrepa-
sa 12m, pegar un extremo de la 
canaleta a la Bajada Cemen-
tar, y en el medio entre uniones 
intercalar una Junta de 
Dilatación.

Si la instalación rodea a un 
techo a 4 aguas, se requiere la 
Bajada C/Dilatación y Junta 
de Dilatación. La Junta de 
Dilatación se pega al extremo 
de la canaleta y la tapa al 
extremo de la otra canaleta.

Sentido de la DilataciónBajada C/Dilatación Junta de Dilatación Caida de techoBajada Cementar

Abrazadera tubo bajada Tubo bajada 3 mts.Canaleta 4 mts
1.7cm8 cm

10 cm 8 cm

Unión canaletaBajada c/ dilataciónBajada cementar
17 cm

13 cm

16 cm

30 cm

6.3 cm

13 cm

Gancho fijación tradicionalCodo Macho- Hembra Codo Hembra- Hembra

8.2 cm
8.2 cm

10 cm

Tapa accesorio Copla tubo bajadaTapa canaleta
1 cm

1.5 cm

2.5 cm

14.5 cm

7 cm

9.5 cm

8 cm

Esquinero Ext/Int Soportes metálicosJunta Dilatación
18 cm

18 cm

14 cm

13.5 cm
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Guía de instalación

Elimine las rebabas del corte y 
limpie ambas superficies. 
Aplicar el Cemento solvente, e 
introducir los extremos 
manteniéndolo inmovilizado 
10- 15min. y esperar 10min. 
antes de manipular.

Ubique los puntos de fijación 
de las  abrazaderas del tubo 
de bajada, perfore la pared y 
coloque el tarugo de fijación, 
luego atornille.

La distancia entre abrazaderas 
será como máximo 2 m.

7. 

6.

5.

El primer accesorio de bajada 
no debe pegarse al embudo 
como tampoco el otro codo 
sobre la parte de la bajada. 
Coloque una abrazadera 
debajo de cada enchufe doble 
a fin de evitar el despla-
zamiento de la bajada.

Utilización de soportes metálicos:

Estas piezas se utilizan para colocar las canaletas en 
techos de planchas onduladas o tejas cuando no se 
dispone de un tapacán o éste se encuentra muy 
alejado de la última corrida de tejas. Sobre los 
soportes son montados los ganchos, permitiendo 
nivelar y soportar la canaleta y sus accesorios.

Coloque un clavo en la parte 
más alta de la instalación y 
átelo a un hilo, extiéndalo hacia 
la parte más baja a fin de 
marcar el nivel y la pendiente 
que corresponda a esa 
longitud.

Con el hilo extendido marque 
las perforaciones y vaya fijando 
los ganchos plásticos con los 
tornillos recomendados a una 
distancia no mayor de 60 cm. 
uno del otro.

Colocar la primera bajada con 
su tapa correspondiente y el 
primer tramo de canaleta. En el 
extremo de la canaleta pegue 
la unión.

Este extremo se monta sobre 
los ganchos.

Continúe agregando y pegan-
do los tramos necesarios 
siempre unidos por una unión. Si 
hiciera falta cortar algún tramo 
de canaleta, este se realizará 
con la ayuda de un gancho o 
unión como guía. 

3. 

2.

1. 

4.

Canaleta.

Tapa de accesorio

Bajada cementar

Gancho fijación tradicional

Soporte metálico

Esquinero exterior-interior

Junta dilatación

Unión canaleta

Bajada C/Dilatación

Tapa canaleta

Codos (M-H o H-H)

Copla tubo bajada

Abrazadera tubo bajada

Tubo bajada

2

5

6

78

6

4

Nota: Para esta secuencia se han utilizado 
Canaletas Nicoll-Vinilit, el procedimiento 
para la instalación de Canaletas Estilo 
Clásico, es el mismo.



Lurin
Carretera Panamericana Sur Km 30.5.

Arequipa
Variante de Uchumayo Km 1.5 – Distrito 
de Sachaca.

Lambayeque
Carretera Panamericana Norte Km 779.

Huancayo
Calle Real 1595, Azapampa – Chilca.

Lima
Av. Ricardo Rivera Navarrete Nro. 395 Urb. Jardín 
(Ofic. 702-703 Edificio T TOWER) Lima - San Isidro.

Canaletas Pluviales
para techos 100 mm

ww.nicoll.com.pe
ventas@aliaxis-la.com
(01) 219-4500


