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CANALES ESTÁNDAR

Se utilizan para recoger agua del suelo y conducirla  
a la red de tuberías de evacuación. Este tipo de  
drenajes se instala en las plantas de producción de 
alimentos (cerveceras, lácteas, mataderos) y en la 
industria química.

TECNOLOGÍA DE PRODUCCIÓN

Los canales estándar están disponibles en una gama muy 
amplia de dimensiones y configuraciones. Se fabrican 
de acuerdo con el plano de instalación aprobado por el 
cliente final, el proyectista o el ingeniero de procesos, 

en colaboración con el departamento de ingeniería de 
ATT. Como estándar, nuestra producción utiliza chapa 
de 2 [mm] de espesor y material AISI304 o AISI316. 

El fondo de los canales se fabrica en pendiente, 
que suele ser del 1%. Es posible fabricar con otras 
pendientes para adaptarse a los requerimientos de 
cada proyecto. Para facilitar el montaje, los canales se 
suministran con patas de nivelación y anclaje. Permiten 
una nivelación correcta del canal y su sujeción a la losa 
de hormigón.
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CANALES ESTÁNDAR

Las rejas son los elementos que cubren el canal. Dependiendo de la función y de la 
carga, podemos proponer el uso de rejas entramadas, rejas de pletinas o rejas de 
chapa. En nuestro diseño estándar, las secciones de canal de longitud superior a 4 
metros se unen entre sí por medio de bridas y juntas de goma. En función de las 
necesidades de cada instalación, los canales estándar se pueden conectar a otros 
elementos del sistema de drenaje, como otros sumideros o canalinas.
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VENTAJAS DE LOS CANALES

- transportan una gran cantidad de agua,
- se pueden conectar en diferentes configuraciones con 
otros canales estándar o canalinas,
- pueden montarse diferentes tipos de rejas de 
cubrición,
- limpieza sencilla (pliegues internos redondeados; rejas, 
cesta y sifón extraíbles),
- diseño del marco adaptado al tipo de piso (pliegue 
adicional para baldosa cerámica, perfil para junta de 
dilatación),
- el tubo de salida sirve como punto de inspección de 
la red de tuberías.

DESIGNACIÓN DE PROYECTO

Los canales estándar se definen por su anchura total 
(S150, S200, S220......S600, etc.).

EJEMPLO
S150 – indica un canal de anchura total 150 [mm].

Para un canal S150, la anchura de la reja es 110 [mm]  
y la anchura hidráulica es Sh = 80 [mm].

Para definir los parámetros del canal, aparte de la 
anchura hay que indicar la dirección de caída y su 
pendiente, así como elaborar un plano en planta  
y en perfil.

CANALES ESTÁNDAR
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CANALES ESTÁNDAR

REJAS DE CUBRICIÓN

La reja más utilizada para cubrir los canales es la 
entramada antideslizante de luz 23 x 23 [mm] y pletina 
portante de 25 x 2 ó 30 x 2 [mm]. Además de esta 
opción, podemos proponer rejas de chapa ranurada, 
de pletinas o de chapa perforada en diferentes 
configuraciones y medidas.

La elección del tipo de reja se realiza en función del lugar 
de instalación del canal, teniendo en cuenta la carga 
que debe soportar y la función que va a desempeñar.
Por ejemplo, en lugares con tráfico intenso de 
montacargas se recomienda montar rejas ranuradas 
de gran espesor, mientras que en zonas con grandes 
flujos de agua se recomienda usar rejas entramadas.

 ACABADO DEL MARCO DE LOS CANALES

En función del tipo de suelo y de la temperatura del 
agua a drenar, debe elegirse el tipo más adecuado de 
acabado:

1 – con chapa plegada hacia abajo (estándar), 
2 – con plegado para montaje de baldosa cerámica,
3 – con chapa vertical alineada a la pared,
4 – con perfil perimetral para colocación de junta  
de dilatación,
5 – chapa plegada en U,
6 – perfil para suelo de vinilo.

1

2

3

4

6

5

reja entramada 
antideslizante

reja higiénica de pletinas

reja de chapa 
perforada

reja 
ranurada

reja de pletinas



66
ATT INOX ENGINEERING

CANALES ESTÁNDAR

El esquema inferior presenta un ejemplo de diseño de 
un canal. La colocación de sumideros y la disposición 
de las secciones del canal se definen en función de 
las necesidades del proyecto y de los flujos de agua 
vertidos al suelo durante el proceso de producción. Es 
posible conectar varios tipos de canales disponibles 
en nuestra gama de productos - canales estándar  
y canalinas.

La distribución en planta del sistema de drenaje 
debe diseñarla su departamento de ingeniería en 
colaboración con sus tecnólogos del proceso. En caso 

hp. – altura inicial del canal. La pendiente en el fondo del canal depende de los requerimientos del proyecto y de la altura 
disponible para la instalación.

de dudas sobre algún aspecto del diseño del sistema 
de drenaje, nuestro departamento técnico está a su 
disposición para ayudarle.

El punto de salida del canal está equipado con un 
sifón y una cesta de residuo, protegiendo la red de 
tuberías de la acumulación de suciedad. La zona de 
salida puede equiparse con una brida para montar 
una membrana de impermeabilización. Esta solución 
asegura la estanqueidad en la zona donde el tubo de 
salida atraviesa el techo.
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CANALES ESTÁNDAR

La tabla inferior muestra las medidas estándar de las 
cajas de salida de los canales, en relación al tipo de 
sumidero escogido. La caja de salida es siempre 10mm 
más profunda que los canales unidos a ella.

 Como las rejas tienen pletinas portantes sólo en una 
dirección, las cajas de salida no son simétricas, lo que 
asegura que las rejas se coloquen en posición correcta.

Sumidero vertical, cuerpo en una pieza                 

Sumidero vertical, cuerpo telescópico                   

Sumidero horizontal, cuerpo en una pieza

Sumidero horizontal, cuerpo telescópico

Anchura del canal

Diámetro de salida

Caja de salida

Tipo de sumidero Diámetro tubo de 
salida [mm]

Diámetro cuerpo 
[mm]

Tamaño caja de 
salida (long. X anch.) 

[mm]

Canal sin caja de salida
Caudal

V1,2 [l/s]Anchura mínima del 
canal [mm]

Anchura hidráulica 
mínima [mm]

Wm150/Wm200/50,75,110V1/2,H1/2 50,75,110 110 205x200 S190 120 0.9

W200/75,110V1/2,H1/2 75, 110 157 245x240 S240 170 2.1

W250/110V1,H1 110 193 275x270 S270 200 3

W250/110V2,H2 110 172 275x270 S250 180 3

W300/110,160V1/2,H1/2 110, 160 255 355x350 S330 260 5.7

W400/200V1,H1 200 348 445x440 S430 360 13.9

W400/200V2,H2 200 320 445x440 S400 330 13.9
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TECNOLOGÍA DE PRODUCCIÓN

Las canalinas se fabrican con chapa de espesor  
1,5-2 [mm]. El fondo está diseñado con su propia 
pendiente. Pueden diseñarse para ajustarlas a diversas 
alturas del suelo. La evacuación de agua de la canalina 
se puede realizar a través de un simple tubo o de un 
sumidero con cesta y sifón. Se recomienda montar un 
punto de salida por cada 10 [m] de longitud de canal. 
Las secciones de canal de longitud superior a 4 [m] se 
conectan por medio de una brida con junta, también es 
posible soldar las secciones de canal durante el montaje.

VENTAJAS DE LAS CANALINAS

- Son atractivas desde un punto de vista arquitectónico,
- son más económicas que los canales estándar,
- posibilidad de unirlas con otros tipos de canales,
- no van equipadas con reja de cubrición,
- montaje sencillo.

Las canalinas son un sistema de drenaje sencillo  
y barato, utilizado en áreas donde no se requiere 
disponer de gran capacidad hidráulica.

Es una solución óptima para salas donde se recoge agua 
condensada de maquinaria y equipos de climatización, 
en la industria láctea, panadería industrial, instalaciones 
con piscinas y como separación entre zonas secas  
y húmedas.

CANALINAS
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CANALINAS

CANALINA MINI

La canalina MINI se fabrica en chapa de espesor  
1,5 [mm]. Es un canal que no va equipado con rejas  
y tiene mayor eficiencia hidráulica que un canal 
estándar. Se caracteriza por tener una apertura de paso 
muy pequeña. Se utiliza en las zonas donde los caudales 
de agua a evacuar son pequeños.

CANALINA MAXI

La canalina MAXI se fabrica en chapa de espesor 2 
[mm]. Se trata de un canal sin reja de cubrición y con una 
eficiencia hidráulica mayor que la de un canal estándar. Se 
caracteriza por tener una ranura de drenaje más ancha, 
así como una anchura total mayor. Estas canalinas se 
montan donde se requiere más capacidad de transporte de 
agua y allí donde, debido a las características del proceso 
productivo, no es necesario instalar canales estándar 
(flujos con una concentración de sólidos reducida).

CANAL ESTÁNDAR MINI

Los canales ESTÁNDAR-MINI combinan las ventajas 
de un canal estándar y de una canalina. Son canales de 
dimensiones reducidas equipados con reja de cubrición. 
Estos canales se montan en lugares donde no es 
necesario transportar grandes cantidades de agua, pero 
es conveniente tener un canal visitable. Se fabrican en 
chapa de espesor 1,5-2 [mm] y en grados de acero AISI 
304 ó 316. El perfil transversal donde se encaja la reja 
sirve a la vez de elemento de refuerzo para la estructura 
del canal. Los canales estándar-mini se suministran con 
patas de anclaje y nivelación. El montaje y la utilización 
posterior de estos canales son idénticos a los de los 
canales estándar.

Canalina maxi

Canal estándar mini

Canalina mini
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DRENAJE LINEAL

En nuestro estándar, dividimos los canales en secciones 
de 4 metros de longitud para facilitar el transporte 
eficaz y seguro del producto. Los canales pueden 
fabricarse en secciones de una longitud máxima de 6 
metros. Habitualmente, las secciones de canal se unen 
mediante bridas. Esta conexión requiere una altura 

ESQUEMA DE MONTAJE DE LOS CANALES

canal estándar

adicional de 25 [mm] por debajo del fondo del canal 
para asegurar la estanqueidad entre las secciones. 
Como alternativa, las secciones del canal pueden 
soldarse directamente en obra.

          Altura del canal 

Junta de gomaCodificación del canal
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DRENAJE LINEAL

INSTALACIÓN DE LOS CANALES

1. Antes de instalar el canal, atornillar todas sus 
secciones de acuerdo con el “plano de montaje” y 
asegurar la estanqueidad de las uniones embridadas 
(brida - junta - brida).
2. Acoplar el canal ensamblado según el punto 1 dentro 
de los manguitos de conexión de la red de tuberías.
3. Nivelar el canal. El borde superior del canal debe 
quedar 1-1.5 [mm] por debajo del nivel del suelo.
4. Anclar el canal a la solera para evitar que se mueva 
durante el vertido de hormigón.
5. Proteger todos los elementos contra salpicaduras 
de hormigón. Verter hormigón alrededor del canal, 
empezando por las patas de anclaje y nivelación.
6. Rellenar cuidadosamente con hormigón los huecos 
de difícil acceso donde se prevé un tránsito pesado. 
Utilizar una espátula para ese fin.

PROFUNDIDAD DE LOS CANALES

En el caso de canales con pendiente integrada, la 
profundidad del canal aumenta con su longitud. La 
profundidad en la salida del drenaje depende de la 
profundidad inicial del canal, su longitud y la pendiente 
requerida.

La profundidad inicial de las canalinas es 65 [mm], la 
pendiente estándar del 1%, y el ancho de la ranura 
de drenaje es 20 [mm].Estos parámetros pueden 
modificarse para adaptarse a los requerimientos de 
cada proyecto.
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DRENAJE LINEAL

ALTURA MÍNIMA DE LOS CANALES ESTÁNDAR Y DE LAS CANALINAS

Canal estándar con 
fondo plano 

Canal estándar ancho 
con fondo redondeado

Canal estándar estrecho 
con fondo redondeado

Canalina

Canal estándar 
con fondo en V

Canalina MiniCanal Estándar-Mini Canalina Maxi

REFUERZO DEL MARCO SUPERIOR

Marco superior estándar (sin rellenar).

Marco superior relleno con material plástico. Facilita 
el montaje y evita las áreas huecas entre el hormigón  
y el marco del canal, lo que asegura que el marco no se 
deformará bajo cargas elevadas. 

Marco superior relleno con pletina de acero inoxidable. 
Debe utilizarse en zonas con tránsito intenso o tráfico 
muy pesado.

Marco superior con perfil perimetral. El perfil perimetral 
se conecta al marco superior del canal con una pletina. 
Este tipo de marco se utiliza cuando se monta una junta 
de dilatación en el perímetro del canal, por ejemplo en 
caso de que la temperatura del agua a drenar sea muy 
elevada.

Marco superior con perfil para suelos de vinilo. La 
lámina vinílica se sujeta al perfil del canal. Permite una 
unión estanca entre el canal y el suelo cubierto con la 
capa de vinilo.

Relleno con resina

Perfil perimetral

Perfil para suelos de vinilo

Relleno con goma

Sin relleno 

Relleno con pletina 


