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SISTEMAS DE CANALES DE DESAGÜE

SISTEMAS DE CANALES DE DRENAJE

U-DRAIN
U 40 · U 60 · U 100

DW-DRAIN
DWD 100 · DWD 140

ACCESORIOS



U-DRAIN 

40/60/100

U-DRAIN – el canal de desagüe de alta calidad a nivel 
estético con ventajas de sistema inequívocas:  

   Cubierta de metal resistente 
con diseño elegante

   Tres geometrías de canal para 
diferentes aplicaciones

   Alta propiedad de autolimpieza
gracias a superficie interior de canal 
ultralisa

   Sistema completo de accesorios
 para todos los tipos de unión

   Resistente a heladas

   Rejilla de alta calidad con diseño elegante
de aluminio plata anodizado y macizo,
resistente a agua salada

   Apto para el paso de turismos con una 
carga por rueda de máx. 1100 kg (véase la 
página 5 del manual de montaje)

    El medio auxiliar de montaje de icopor 
interior protege el canal contra suciedad 
por hormigón y restos de solado, y contra 
deformación, durante toda la fase de 
instalación

DRENAJE LINEAL

SISTEMAS DE CANALES DE DESAGÜE

VENTAJAS/POSIBILIDADES DE USO

U-DRAIN – el canal de desagüe de alta calidad a nivel 
estético con ventajas de sistema inequívocas:  
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U-DRAIN U 40
La primera opción para:

   Terrazas con bajas alturas 

de construcción

    Instalaciones de jardines, piscinas y deporte

    Cuartos de baño y cocinas

U-DRAIN U 100
Especial para zonas que requieran 

un desagüe rápido: 

   superficies pavimentadas u hormigonadas

   instalaciones de jardines, piscinas y deporte

   entradas y alcantarillado

superficies pavimentadas u hormigonadas

U-DRAIN U 60
Eficacia especial y diseño elegante –

uso multifuncional:
    Garajes y talleres
    Baños y áreas de wellness

Gracias a su diseño especialmente 
funcional, los canales U-DRAIN 
pueden utilizarse para proyectos de 
desagüe en interiores y exteriores

   Con las instrucciones de montaje de la página 5,

la instalación de los sistemas de canales de desagüe 

U-DRAIN U 40, U 60 y U 100, que se caracterizan por 

una alta calidad y durabilidad, no supondrá ningún 

problema.

   Todos los canales U-DRAIN están equipados de fábrica 
con un medio auxiliar de montaje de icopor de bloque 
macizo, el cual protege y asegura el canal contra 
suciedad y deformación durante toda la fase 
de instalación.

Medio auxiliar de 

montaje elaborado con 

icopor de bloque macizo 

como protección contra 

construcciones y 

deformación

montaje elaborado con 
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A

A.    Rejilla de aluminio, 
resistente a agua salada

B.  Cuerpo de canal
C.  Medio auxiliar de montaje

elaborado con icopor de 
bloque macizo

D.  Accesorios completos
(disponibles 
opcionalmente)

E.  Colocación
de desagüe flexible

BD C

E

110
100

150

40

U-DRAIN U 40 
 Si el suelo tiene que ser especialmente liso, el canal U 40 es 
la primera opción para el desagüe de superficies de cuartos 
de baño, cocinas y terrazas. La rejilla de aluminio anodizado 
plata con remate sin borde también es adecuada para áreas 
de aplicación exigentes a nivel estético. 
    Capacidad de desagüe: 295 l/min. 
  Longitud de canal estándar: 250 cm 

  Medida de canal: 100 x 40 mm   
   Apto para el paso de turismos con una 

carga por rueda de máx. 1100 kg 
(véase la página 5 del manual de montaje) 
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BD C

1.  Rejilla de aluminio, 
resistente a agua salada

2.  Cuerpo de canal
3.  Medio auxiliar de montaje

elaborado con icopor
de bloque macizo

4.  Accesorios completos
(disponibles opcionalmente)

U-DRAIN U 60
Alta propiedad de autolimpieza gracias a superficie interior 

de canal ultralisa. UD 60 es transitable con carga de rueda 

de hasta 700 kg a 25 km/h. La rejilla de aluminio remata el 

cuerpo del canal sin borde y es adecuada para garajes y tal-

leres, así como para zonas de baño y wellness.

   Capacidad de desagüe: 825 l/min.

   Longitud de canal estándar: 250 cm
   Medida de canal: 110 x 100 mm

   Apto para el paso de turismos con una carga por rueda 
de máx. 1100 kg

(véase la página 5 del manual de montaje)
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A.    Rejilla de aluminio, 
resistente a agua 
salada

B.  Cuerpo de canal

C.  Medio auxiliar de 
montaje elaborado 
con icopor
de bloque macizo

D.  Accesorios
completos
(disponibles 
opcionalmente)

1. Sacar el producto U-DRAIN 
de la caja.  Las rejillas U-DRAIN 
anodizadas han de guardarse 
cuidadosamente fuera de la 
obra hasta la finalización de 
todos los trabajos de hormigo-
nado y colocación de baldosas. 
El inserto de protección de 
montaje NO debe retirarse del 
canal.

2. Una vez determinada la altura 
final y la pendiente, las piezas 
U-DRAIN han de adherirse con 
un adhesivo de PVC que conten-
ga disolventa de acuerdo con el 
diseño del desagüe, y las piezas 
angulares y desagües tienen que 
sujetarse en la posición correcta. 
El canal de desagüe U-DRAIN 
ha de colocarse con una mezcla 
de hormigón o una fundamen-
tación de arena y cemento. En 
este caso ha de procurarse que 
el inserto de protección de mon-
taje tenga siempre un contacto 
perfecto con la base U-DRAIN. El 
inserto de protección de mon-
taje no debe retirarse del canal 
hasta que todos los trabajos de 
colocación de baldosas y 
hormigonado hayan finalizado 
por completo.

3. Alrededor del canal de desagüe 
apoyado ha de verterse  hormigón 
hasta la altura de montaje elegida, 
para la colocación de baldosas o 
capa de hormigón del paso  sigui-
ente. Durante el hormigonado ha 
de procurarse que el canal perma-
nezca siempre recto y limpio. El 
inserto de protección de montaje 
ha de dejarse en el canal hasta que 
todos los trabajos de colocación 
de baldosas y hormigonado hayan 
finalizado por completo.

4. Ahora pueden colocarse las 
baldosas, o montarse el producto 
elegido para la superficie. Para 
evitar posibles movimientos entre 
productos de  diferentes tipos, 
recomendamos utilizar un pro-
ducto flexible entre las baldosas 
y el canal, como p. ej. silicona o 
poliuretano. Para evitar posibles 
movimientos y grietas, recomen-
damos una ranura de 4 mm. El 
inserto de protección de montaje 
no debe retirarse  del canal de 
desagüe hasta que todos los tra-
bajos de colocación de baldosas y 
hormigonado hayan finalizado por 
completo.

5. El sistema de desagüe 
U-DRAIN está listo para com-
pletarse. Retirar ahora el inserto 
de protección de montaje y 
eliminarlo respetando el medio 
ambiente.  La rejilla anodizada 
ha de encajarse después en el 
canal. Para el encaje, la rejilla 
debe introducirse (a presión) 
ligeramente en el canal de desa-
güe de plástico empezando por 
un extremo. Para la limpieza sólo 
deben utilizarse productos con 
pH neutro en caso necesario. Los 
ácidos o las soluciones alcalinas 
fuertes pueden dañar la rejilla.

6. Con ello ha finalizado el mon-
taje del producto de alta calidad 
U-DRAIN. Su aspecto especial-
mente elegante se conserva 
durante muchos años.

PARA EL PASO DE TURISMOS: 
Inyección de mortero rígido en 
la acanaladura del fundamento 
de hormigón con un grosor 
de 10 cm en todos lados. A la 
acanaladura debe unirse el 
adoquinado sobre una capa de 
grava con separación. 

U-DRAIN U 100 
El canal de desagüe UD 100 está diseñado para

capacidades de desagüe especialmente altas. 
Dicho canal es especialmente  adecuado para un 
desagüe rápido de grandes superficies. La rejilla de 
aluminio anodizado plata de alta calidad confiere un 
aspecto elegante.

   Capacidad de desagüe: 825 l/min.
   Longitud de canal estándar: 250 cm
   Medida de canal: 110 x 100 mm
   Apto para el paso de turismos con una carga por 

rueda de máx. 1100 kg (véase la página 5 del 
manual de montaje)

Instrucciones de instalacion U-DRAIN U 40 · U 60 · U 100

A

BD C
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U-DRAIN 

40/60/100

ACCESORIOS DE SISTEMA

SISTEMAS DE CANALES DE DESAGÜE
VISTA GENERAL DE SUMINISTRO PARA U 40 · U 60 · U100

A C C E S O R I O S
Acoplador Pieza en T Pieza en T Capuchones terminalesCapuchones terminales RinconerasRinconeras

U 40-J U 40-TU 40-T U 40-ECU 40-EC U 40-RTU 40-RT

U 60-J U 60-TU 60-T U 60-ECU 60-EC U 60-RTU 60-RT

U 100-J U 100-TU 100-T U 100-ECU 100-EC U 100-RTU 100-RT

D E S A G Ü E S
horizontal laterallateral fl exiblefl exible verticalvertical

– – U 40-SPU 40-SP U 40-VOU 40-VO

U 60-EO U 60-SOU 60-SO – U 60-VOU 60-VO

U 100-EOU 100-EO U 60-SOU 60-SO – U 60-VOU 60-VO

P E G A M E N T O
Pegamento de PVC
con disolvente
200 g

Capuchón 
terminal 

Capuchón 
terminal 

  Desagüe
horizontal 

 Desagüe 
lateral 

 Rejilla de 
cubierta de 
aluminio 

 Acoplador  Desagüe
vertical 

 Acoplador  Pieza 
en T  

  Cuerpo de canal 
estándar de serie 
por metro lineal, 
lleno de medio 
auxiliar de 
montaje 

 Rinconera 
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ø 60

U 100-EOU 100-EO a
b

ø 60
ø 60

200

ø 75

200

ø 75

200

ø 60

200

200

ø 60
200

120

200 350230

350
230

350

335200 200200

230230

230230

120

a.) ø 69 mm
b.) ø 60 mm

ø 47

dimensiónes a mm



DW-DRAIN 

100/140

DRENAJE L INEAL

SISTEMA DE CANALES DE DRENAJE
VENTAJAS/POSIBIL IDADES DE USO

2

1     Rejilla acero inoxidable 
2      Cuerpo de la acanaladura 

con orifi cios de drenaje  
3   Tapa fi nal con orifi cios de

       drenaje 

1

3

140100

39 39

Acanaladura de drenaje DW-DRAIN en 2 versiones: 
acero fi no V2A y acero galvanizado

Delante de elementos de puerta en 
balcones y terrazas es necesario contar 
con un sistema fiable que evite la acu-
mulación de agua en caso de vientos 
fuertes y lluvia intensa. Las acanaladu-
ras de drenaje de alta calidad DW-Drain 
recogen el agua y la evacuan de forma 
homogénea a través del drenaje del 
suelo. Además, la instalación de una 
acanaladura de drenaje evita que se 
formen charcos y se protegen así la 
fachada o elementos de puerta contra 
salpicaduras de agua. 

  Instalación sencilla

  Duraderas y fáciles de limpiar

  Prolongables prácticamente sin límites

  Accesorios: tapas finales con orificios de 
     drenaje

   Longitud de acanaladura estándar: 
100 cm

  Medidas de la acanaladura 
     DWD 100: 100 x 39 mm

  Medidas de la acanaladura 
     DWD 140: 140 x 39 mm

DW-DRAIN  DWD 100 DW-DRAIN DWD 140
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DES

PERFIL IBERIA
c/. Grecia, 1
E-12540 Villareal (Castellon)
Tel.: +34 964 53 69 33
Fax: +34 964 53 68 33
dural1@perfiliberia.es
www.dural.com

Con recomendación cordial:
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DURAL es un proveedor completo 
de perfiles, sistemas de alfombras 
para paredes y suelos

Sistema de
control táctil

Rodapiés Balcón / Terrazas / 
Entradas

Alfombras

Desacopliamento / 
Drenaje / 
Impermeabilizaciòn / 
Aislamiento

Perfiles para parqué,
laminado, moqueta 
y revestimientos 
de diseño

Sistemas de ducha 
a nivel del suelo

Perfiles 
para escalones

Perfiles LED / 
Iluminación LED

Perfiles de baldosas
Juntas de dilatación 
Z-FLEX


