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SOBRE LA EMPRESA

Somos una empresa que fabrica y comercializa productos
de acero inoxidable. Fabricamos equipamiento para
instalaciones industriales en los sectores alimentario,
químico y farmacéutico. Disponemos de un personal
altamente cualificado y de un centro de producción
con la tecnología más avanzada. Esto nos permite
realizar con éxito nuestras tareas, empezando por el
asesoramiento técnico en la fase de proyecto, pasando
por el proceso de producción y terminando en la fase
de montaje.
ATT se compone de un equipo de ingenieros que
aúnan una formación excelente, pasión por su trabajo
y una amplia experiencia. La combinación de estos
elementos se pone de manifiesto en los proyectos que
desarrollamos y ejecutamos. Los conocimientos técnicos
aplicados a la realidad del sector de la construcción y de
la industria nos permiten adaptar las soluciones globales
a las necesidades de nuestros clientes.
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Nuestro departamento comercial está formado por
ingenieros de ventas involucrados en todas las etapas
del proyecto de inversión. Ellos están presentes durante
la fase de especificación del proyecto, así como durante
la producción, el montaje y el servicio postventa,
ofreciendo apoyo técnico en todo momento.
El campo de acción de ATT no se limita a los proyectos
en Polonia o en otros países europeos. Los clientes
de nuestros productos y servicios se encuentran
igualmente en los Estados Unidos, Qatar, Emiratos
Árabes, Corea del Sur o Australia.
Le invitamos a visitar nuestro sitio web www.att.eu,
accesible en varios idiomas. Allí puede encontrar
información adicional sobre nuestros productos.

CERTIFICACIONES

ATT INOX DRAIN® es una empresa de capital polaco
fundada hace casi dos décadas. Desde el inicio de su
actividad, los sistemas de drenaje de acero inoxidable
han sido su producto principal. Aparte de los productos
estándar mostrados en este catálogo, ejecutamos
también proyectos a medida adaptados a los requisitos
específicos de cada aplicación. Este objetivo es posible
gracias al trabajo de nuestro personal altamente
cualificado, así como a nuestro avanzado parque de
maquinaria. Es importante señalar que los sistemas de
drenaje ATT cumplen con las normas europeas más
exigentes en materia de higiene:
– PN-EN 1253 (sumideros y sifones)
– PN-EN 1433 (canales de desagüe).
ATT no fabrica solamente sistemas de drenaje. Con
el fin de satisfacer las necesidades del mercado,
así como de utilizar plenamente nuestra capacidad
de producción, hemos desarrollado una línea de
equipamiento y estructuras de acero inoxidable para
aquellas industrias que deben cumplir con los requisitos
sanitarios más exigentes.
La mejor garantía de seguridad higiénica para todos
productos fabricados por ATT es el cumplimiento de
las directrices del Organismo Nacional de Higiene de
Polonia (Państwowy Zakład Higieny) - certificado
número HK/B/0266/01/2015.
Para garantizar que nuestros productos
cumplen con los más altos requisitos
higiénicos, diseñamos tomando como
referencia adicional las siguientes
normas:
PN-EN 1672-2+A1:2009 –
Maquinaria para procesado de alimentos. Parte 2:
Requisitos de higiene,
PN-EN ISO 14159:2008 – Seguridad de las máquinas.
Requisitos de higiene para el diseño de las máquinas.
Somos igualmente miembros
de EHEDG (European Hygienic

Engineering and Design Group), una organización
que funciona como plataforma de comunicación
para las multinacionales de industria alimentaria,
los fabricantes de maquinaria, los miembros de
los institutos de investigación y las instituciones
públicas de protección de la salud. Los miembros de
EHEDG colaboran para promover
y mejorar los aspectos
relacionados con la higiene en
la industria alimentaria. Gracias
a eso, los productos de ATT están
diseñados y fabricados conforme
a las directrices más actuales en
el ámbito de la higiene industrial.
Nuestros productos están etiquetados con el marcado CE.
El dia 1 de julio de 2014 terminó el periodo transitorio
para implementar esta normativa en la legislación
nacional. Después de esta fecha,
los elementos de construcción
fabricados en acero o aluminio
deben llevar el marcado CE para
poderse distribuir en el mercado. Esto
significa que ATT cumple con los requisitos descritos en
las siguientes normas:
PN-EN 1090-1:2012 parte 1: Requisitos para la evaluación
de la conformidad de los componentes estructurales;
PN-EN 1090-2:2012 parte 2: Requisitos técnicos para
las estructuras de acero.
La siguiente medida para supervisar el proceso de
fabricación en ATT fue implementar normas que
garanticen el control sobre los procesos de soldadura, es
decir, las normas PN-EN ISO 3834:2007. Estas normas
se refieren a los requerimientos de calidad de soldadura
de los materiales metálicos.
La implementación de las normas
PN – EN 1090 y PN EN ISO 3834
se realizó en colaboración con la
empresa TÜV Rheinland.
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HIGIENE
REJA
RANURADA

REJA DE CHAPA
PERFORADA

Pletinas de refuerzo ocultas para evitar la
acumulación de residuos en las esquinas.

Marco superior estampado,
con esquinas redondeadas
que facilita la limpieza y evita
el crecimiento bacteriano.

REJA
ENTRAMADA

Bordes gradados para
minimizar el riesgo
de acumulación de
residuos y el consiguiente crecimiento
bacteriano.

CESTA
DE RESIDUO

Estampado en una
sola pieza, facilita el
proceso de limpieza
y retirada de residuos.

SIFÓN

Sifón invertido que
protege contra los
malos olores y el
acceso de plagas.

Soldadura a tope, que
permite mantener el nivel
más alto de higiene.

Cuerpo cilíndrico estampado
sin soldaduras en las esquinas,
que evita la acumulación de
suciedad.
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Soldadura a tope. Sin soldaduras en
las esquinas.

HIGIENE

Bordes plegados.

C o r d o n e s d e s o l d a d u ra
c on ti nu os q ue evitan la
acumulación de suciedad, sin
ángulo lateral para facilitar el
flujo de agua.

CESTA DE RESIDUO

E s t a m p a d o, s i n e l e m e n t o s
soldados, lo que facilita la limpieza
y retirada de residuos.

SIFÓN

Patas de nivelación en acero
inoxidable, que garantizan una
ejecución íntegra del producto
con las propiedades de higiene
más adecuadas.

Sifón invertido que protege
contra los malos olores y el
acceso de plagas.
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OFERTA

Sistemas de drenaje industrial, drenaje para edificios y drenaje en exteriores,

Tapas de registro, tapas de acceso a arquetas y cajas de conexión,

Elementos de protección (bolardos, defensas, zócalos, baldosas de acero inoxidable),

Plataformas, elementos constructivos y estructuras en líneas de proceso,

Equipamiento para la industria alimentaria, farmacéutica y química,

Servicios de diseño y montaje.
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ACERO INOXIDABLE
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ACERO INOXIDABLE

PROPIEDADES DEL ACERO INOXIDABLE

TIPOS DE ACERO INOXIDABLE

El término “acero inoxidable” se utiliza para denominar
los grados de acero que presentan una resistencia a la
corrosión mayor que la de las aleaciones corrientes.

austeníticos - Contenido en carbono del 0.02%.
Presentan una gran resistencia a la corrosión. Utilizados
en la industria alimentaria, química y farmacéutica.

Los aceros inoxidables son aleaciones de hierro con
un contenido mínimo de cromo del 11%. Su excelente
resistencia a la corrosión se debe a la presencia de una
fina capa superficial de óxido de cromo.

martensíticos – contenido en carbono elevado
– aprox. un 0.3%. Presentan una resistencia
mecá nica muy eleva da . P ueden someter se
a tratamiento térmico. Tienen propiedades magnéticas.

Esta capa de protección se caracteriza por tener una
gran estabilidad. Incluso si la superficie sufre daños
mecánicos o químicos, la capa de pasivación se regenera
de forma natural en presencia de oxígeno, recuperando
las propiedades anticorrosivas del material.

austenítico-ferríticos – Estos tipos de acero
se obtienen en el proceso duplex. Tiene buenas
propiedades frente a la corrosión y una elevada
resistencia al impacto. Sin embargo también tienen
propiedades magnéticas, por lo que no se utilizan para
fabricar sistemas de drenaje.
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ACERO INOXIDABLE

MATERIALES DE FABRICACIÓN
Los materiales principales utilizados en producción son los aceros AISI 304, EN 1.4301 y
AISI 316L, EN 1.4404. Si hay necesidad de fabricar en otros grados de acero inoxidable,
la empresa puede hacerlo bajo petición del cliente. Para elementos decorativos (diseño
de interiores), se pueden suministrar productos con acabado pulido.
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ACERO INOXIDABLE
La información contenida en la siguiente tabla está
basada en nuestro conocimiento y experiencia, y se
ofrece con caracter orientativo.
Aseguramos que esta información se ha elaborado con
un criterio técnico adecuado, sin embargo no puede

considerarse un estándar garantizado de manera
absoluta. Para garantizar la resistencia del material
frente a una sustancia determinada, es necesario
realizar ensayos de laboratorio que ratifiquen la
resistencia química frente a esa sustancia.

RESISTENCIA QUÍMICA DEL MATERIAL
Temp
(ºC)

Acero
1.4301
304

Acero
1.4404
316

Aceite de algodón

20

< 0.1

< 0.1

Aceite de lino

20

< 0.1

< 0.1

Aceites de petróleo

20

< 0.1

Aceites minerales

20

Aceites y grasas

20

Acetato de etilo

20

Sustancia

Acero
1.4301
304

Acero
1.4404
316

Ácido pícrico

20

< 0.1

< 0.1

Ácido sulfúrico 1%

100

>1

x

< 0.1

Ácido sulfúrico 10%

20

>1

< 0.1

x

x

Ácido sulfúrico 10%

ebullición

>1

>1

< 0.1

< 0.1

Ácido sulfúrico 20-90%

20-100

>1

>1

< 0.1

< 0.1

Ácido sulfúrico 5%

20

0.1 - 1

< 0.1

20

< 0.1

< 0.1

Ácido sulfúrico 5%

ebullición

>1

>1

Ácido acético 1%

ebullición

< 0.1

< 0.1

Ácido sulfúrico 50%

20

>1

>1

Ácido acético 10%

ebullición

0.1 - 1

< 0.1

Ácido sulfúrico 70%

20

>1

>1

Ácido acético 100%

ebullición

>1

< 0.1

Ácido sulfúrico 93%

20

>1

>1

Ácido acético 20%

ebullición

>1

< 0.1

Ácido sulfuroso

20

0.1 - 1

< 0.1

Ácido acético 20%

20

< 0.1

< 0.1

Ácido tartárico

20

>1

0.1 - 1

Ácido acético 80%

20

>1

< 0.1

Ácidos grasos

20

< 0.1

< 0.1

Ácido benzoico

20

< 0.1

< 0.1

Agua (“acid mine”)

20

< 0.1

< 0.1

Ácido bórico

20

< 0.1

< 0.1

Agua (limpia)

20

< 0.1

< 0.1

Ácido brómico

20

0.1 - 1

0.1 - 1

Agua (salada)

20

< 0.1

< 0.1

Ácido carbónico

20

< 0.1

< 0.1

Agua clorada 1g/l

20

0.1 - 1 P

0.1 - 1 P

Ácido cítrico 25%

ebullición

>1

< 0.1

Agua clorada 1mg/l

20

< 0.1

< 0.1

Ácido cítrico 50%

20

< 0.1

< 0.1

Agua clorada saturada

20

>1

0.1 - 1 P

Ácido cloroacético

20

0.1 - 1

0.1 - 1

Agua de bromo

20

>1

>1

Ácido crómico 10%

20

< 0.1

< 0.1

Agua de mar

20

0.1 - 1 P

< 0.1 P

Ácido crómico 50%

20

>1

>1

Agua destilada

20

< 0.1

< 0.1

Ácido esteárico

20

< 0.1

< 0.1

Alcohol (metílico o etílico)

20

< 0.1

< 0.1

Ácido fosfórico 20%

ebullición

< 0.1

< 0.1

Alcohol propílico

20

< 0.1

< 0.1

Ácido fosfórico 40%

ebullición

< 0.1

0.1 - 1

Amoniaco

ebullición

< 0.1

< 0.1

Ácido fosfórico 85%

95

>1

< 0.1

Amoniaco – gas (seco)

20

< 0.1

< 0.1

Ácido fórmico 10%

80

>1

< 0.1

Anilina

20

< 0.1

< 0.1

Ácido fórmico 50%

24-40

0.1 - 1

< 0.1

Azufre

20

0.1 - 1

< 0.1

Ácido fórmico 50%

ebullición

>1

0.1 - 1

Benceno

20

< 0.1

< 0.1

Ácido fórmico 5-10%

20

< 0.1

< 0.1

Bicarbonato de sodio

20

< 0.1

< 0.1

Ácido fórmico 90%

20

>1

< 0.1

Bisulfuro de carbono

20

< 0.1

< 0.1

Ácido hidrobrómico

20

>1

>1

Bisulfuro de sodio

20

< 0.1

< 0.1

Ácido hidroclórico 0.5%

20

0.1 - 1 P

< 0.1 P

Butano

20

< 0.1

< 0.1

Ácido hidroclórico 0.5%

ebullición

>1

>1

Carbonato de calcio

20

< 0.1

< 0.1

Ácido hidroclórico 1%

20

0.1 - 1 P

< 0.1 P

Carbonato de potasio

20

< 0.1

< 0.1

Ácido hidroclórico 40%

20

>1

>1

Carbonato de sodio

20

< 0.1

< 0.1

Ácido hipocloroso

20

>1

>1

Cerveza

20

< 0.1

< 0.1

Ácido láctico 10%

10-100

0.1 - 1

< 0.1

Cianuro de cobre

20

< 0.1

< 0.1

Ácido láctico 25%

20

< 0.1

< 0.1

Cianuro de hidrógeno (ácido prúsico)

20

< 0.1

< 0.1

Ácido láctico 50%

20-80

0.1 - 1

< 0.1

Cianuro de potasio

20

< 0.1

< 0.1

Ácido láctico 50%

ebullición

>1

x

Cianuro de sodio

20

< 0.1

< 0.1

20

< 0.1

< 0.1

Ciclohexano

20

< 0.1

< 0.1

Ácido nítrico 30%

ebullición

< 0.1

< 0.1

Ciclohexanona

20

< 0.1

< 0.1

Ácido nítrico 50%

ebullición

0.1 - 1

0.1 - 1

Cloro (húmedo)

20

>1

>1

Ácido nítrico 65%

80

< 0.1

< 0.1

Cloro (seco) 100%

70

< 0.1

< 0.1

Ácido nítrico 65%

Acetona

Ácido maleico

ebullición

0.1 - 1

0.1 - 1

Clorobenceno

20

< 0.1

< 0.1

Ácido oleico

20

< 0.1

< 0.1

Cloroformo

20

0.1 - 1

0.1 - 1

Ácido oxálico

20

< 0.1

< 0.1

Cloruro de aluminio

20

0.1 - 1

0.1 - 1

Ácido palmítico

20

< 0.1

< 0.1

Cloruro de amilo

20

< 0.1

< 0.1

Ácido perclórico 10%

20

>1

>1

Cloruro de amonio

20

0.1 - 1

0.1 - 1

Ácido perclórico 70%

20

>1

>1

Cloruro de amonio 20%

ebullición

0.1 - 1 SP

< 0.1 SP
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Temp
(ºC)

Sustancia

RESISTENCIA QUÍMICA DEL MATERIAL
Sustancia

Temp
(ºC)

Acero
1.4301
304

Acero
1.4404
316

Sustancia

Temp
(ºC)

Acero
1.4301
304

Acero
1.4404
316

ebullición

< 0.1 SP

< 0.1 SP

Monóxido de carbono

20

< 0.1

< 0.1

Cloruro de bario

20

< 0.1

< 0.1

Nafta

20

< 0.1

< 0.1

Cloruro de calcio

20

>1

0.1 - 1

Nitrato de amonio

20

< 0.1

< 0.1

Cloruro de calcio 20%

20

< 0.1 P

< 0.1 P

Nitrato de cobre

20

< 0.1

< 0.1

Cloruro de calcio 20%

ebullición

0.1 - 1 SP

< 0.1 P

Nitrato de plata

20

< 0.1

< 0.1

Cloruro de cinc

20

0.1 - 1

0.1 - 1

Oleum (ácido sulfúrico fumante)

20

< 0.1

< 0.1

Cloruro de cobre

20

>1

>1

Orina

20

< 0.1

< 0.1

Cloruro de estaño

20

>1

< 0.1

Permanganato potásico

20

< 0.1

< 0.1

Cloruro de etilo (cloroetano)

20

< 0.1

< 0.1

Peróxido de hidrógeno 90%

20

< 0.1

< 0.1

Cloruro de magnesio

20

>1

>1

Potasa caústica

20

< 0.1

< 0.1

Cloruro de metilo

20

< 0.1

< 0.1

Propano gas

20

< 0.1

< 0.1

Cloruro de niquel

20

>1

>1

Sirope de azúcar de caña

20

x

x

Cloruro de potasio

20

< 0.1

< 0.1

Sirope de remolacha azucarera

20

< 0.1

< 0.1

Cloruro de amonio 43%

20-60

0.1 - 1 P

< 0.1 P

Sosa cáustica 20%

20

< 0.1

< 0.1

Cresol

20

< 0.1

< 0.1

Sosa cáustica 50%

20

< 0.1

< 0.1

Dicromato de potasio

20

< 0.1

< 0.1

Sosa cáustica 80%

20

>1

< 0.1

Dietilamina

20

< 0.1

< 0.1

Sulfato de aluminio

20

< 0.1

< 0.1

Dimetilanilina

20

< 0.1

< 0.1

Sulfato de amonio

20

0.1 - 1

< 0.1

Dióxido de azufre (húmedo)

20

x

< 0.1

Sulfato de bario

20

< 0.1

< 0.1

Dióxido de azufre (seco)

20

>1

< 0.1

Sulfato de calcio

20

< 0.1

< 0.1

Dióxido de carbono

20

< 0.1

< 0.1

Sulfato de cinc

20

< 0.1

< 0.1

Disoluciones de galvanizado

20

< 0.1

< 0.1

Sulfato de cobre

20

< 0.1

< 0.1

Disoluciones de revelado fotográfico

20

>1

>1

Sulfato de magnesio

20

< 0.1

< 0.1

Etilenglicol

20

< 0.1

< 0.1

Sulfato de niquel

20

< 0.1

< 0.1

Fenol 5%

20

< 0.1

< 0.1

Sulfato de plata

20

< 0.1

< 0.1

Ferrocianuro de sodio

20

< 0.1

< 0.1

Sulfato de sodio

20

< 0.1

< 0.1

Formaldehido 37%

20

< 0.1

< 0.1

Sulfato ferroso

20

< 0.1

< 0.1

Fosfato de amonio

20

0.1 - 1

>1

Sulfito de sodio

20

0.1 - 1

< 0.1

Fosfato disódico

20

x

x

Sulfuro de amonio

20

< 0.1

< 0.1

Fosfato trisódico

20

< 0.1

< 0.1

Sulfuro de bario

20

x

x

Freón 12

20

< 0.1

< 0.1

Sulfuro de sodio

20

0.1 - 1

>1

Furfural

20

< 0.1

< 0.1

Taninos (ácido tánico)

20

< 0.1

< 0.1

Gas flúor (húmedo)

20

>1

>1

Tetracloruro de carbono

20

< 0.1

< 0.1

Gasolina

20

< 0.1

< 0.1

Tintura de yodo

20

>1

>1

Glicerina

20

< 0.1

< 0.1

Tiosulfato de sodio

20

< 0.1

< 0.1

Glucosa

20

< 0.1

< 0.1

Tolueno

20

< 0.1

< 0.1

Hidroquinona

20

< 0.1

< 0.1

Trementina

20

< 0.1

< 0.1

Hidróxido de amonio

20

< 0.1

< 0.1

Tricloroetileno

20

< 0.1

< 0.1

Hidróxido de bario 10%

20

x

x

Tricloruro fosforoso

20

< 0.1

< 0.1

Hidróxido de calcio

20

0.1 - 1

< 0.1

Trietilamina

20

< 0.1

< 0.1

Hidróxido de potasio

20

< 0.1

< 0.1

Urea (carbamida)

20

< 0.1

< 0.1

Hidróxido de sodio

20

0.1 - 1

< 0.1

Vinagre

20

< 0.1

< 0.1

Hipoclorito de calcio

20

>1

0.1 - 1

Vino

20

< 0.1

< 0.1

Hipoclorito de sodio

20

0.1 - 1

< 0.1

Whisky

20

< 0.1

< 0.1

Leche

20

< 0.1

< 0.1

Xileno

20

< 0.1

< 0.1

Lejía 12,5% Cl

20

x

x

Zumo y pulpa de frutas

20

0.1 - 1

< 0.1

Lejía de sosa 20%

50

< 0.1

< 0.1

Lejía de sosa 20%

100

< 0.1

< 0.1

Lejía de sosa 40%

100

0.1 - 1

< 0.1

Licor de curtido

20

< 0.1

< 0.1

Metiletilcetona

20

< 0.1

< 0.1

Cloruro de sodio 3%

LEYENDA TABLA
Coeficiente de corrosión
(mm/año)

Resistencia

Tipo de corrosión

completa
complete

riesgo
de corrosión
stress corrosion
riskpor fatiga

parcial
partial

riesgo
corrosión
pittingde
corrosion
riskpor picadura

no
resistente
non-resistant
sin
lackdatos
of data
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SUMIDEROS
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SUMIDEROS

INFORMACIÓN GENERAL
Todos los sumideros y puntos de inspección están
fabricados en acero inoxidable V2A (AISI 304) o V4A
(AISI 316). La selección del tipo de sumidero depende
de la carga, del caudal de agua y de los parámetros
constructivos del proyecto (por ejemplo, del espesor
de la losa donde se monta el drenaje).
El grosor de la chapa depende del tipo de sumidero.
Todos los componentes se sueldan en argón y se
decapan en baño ácido para garantizar un acabado de
la máxima calidad.
VENTAJAS
- Diferentes opciones en función de la aplicación y de
la carga
- Instalación sencilla
- Gracias al diseño adecuado del sifón, cada sumidero
constituye un punto de inspección de la red de drenaje
- Diseño sencillo
- Fácil de limpiar.
ATT INOX ENGINEERING
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CÓMO LEER LOS SÍMBOLOS DE ESTE CATÁLOGO

sumidero industrial con
marco superior cuadrado
sumidero mini con
marco superior cuadrado
sumidero industrial con
marco superior redondo
sumidero mini con marco
superior redondo

dimensiones del
marco superior

horizontal
cuerpo de
una pieza
vertical

diámetro de la
salida

cuerpo de
dos piezas

reja de chapa perforada
reja de pletinas
reja entramada antideslizante
reja de chapa ranurada
reja de chapa con junta perimetral
(o “tapa hermética”)

EJEMPLO 1
W300/160V2-K Es un sumidero industrial con marco superior cuadrado de dimensiones 300x300 mm, con salida
DN160 mm, vertical, cuerpo de dos piezas (telescópico), con reja entramada antideslizante.
EJEMPLO 2
D255/110V1-S Es un sumidero industrial con marco superior redondo de diámetro 255mm, con salida DN110 mm,
salida vertical, cuerpo de una pieza, con tapa hermética (tapa redonda con junta perimetral).
CÓMO IDENTIFICAR EL SUMIDERO QUE NECESITA
Sumideros
INDUSTRIAL
PARTE SUPERIOR CUADRADA

PARTE SUPERIOR REDONDA

PARTE SUPERIOR CUADRADA

salida horizontal

salida vertical

cuerpo de una pieza

cuerpo de dos piezas (telescópico)

PARTE SUPERIOR REDONDA

SELECCIÓN DEL SUMIDERO
Los sumideros se seleccionan en base a dos parámetros principales:
1. Cantidad de agua a drenar (diámetro de salida y dimensiones del marco superior).
2. Magnitud, tipo e intensidad de carga (el elemento que soporta la carga es la rejilla superior, que en función del
tipo y de su altura resistirá una carga determinada).
ATT INOX ENGINEERING
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SUMIDEROS
SUMIDERO CON CUERPO DE UNA PIEZA

SUMIDERO CON CUERPO DE DOS PIEZAS

Reja

Reja

Cesta de residuos
Cesta de residuos
Junta
Junta

Sifón

Sifón
Cuerpo parte
superior
Cuerpo
Brida
Salida
Cuerpo parte
inferior

DESCRIPCIÓN DE LOS SUMIDEROS
Cuerpo – su forma redonda limita la acumulación de
sólidos y facilita su limpieza. La soldaduras se pulen para
eliminar bordes cortantes. Así se evitan heridas durante
el montaje o la limpieza.
Reja – disponible en varios tipos, dimensiones
y acabados. Las rejas se seleccionan en función de
la carga y del lugar de instalación. Ofrecemos los
siguientes tipos de rejas: entramada antideslizante, de
pletinas, de chapa ranurada y de chapa perforada.

Cesta de residuos - recomendada cuando el agua
tiene un contenido elevado de sólidos.
Filtro – utilizado cuando la cantidad de sólidos es
pequeña.
Sifón – muy funcional y de fácil mantenimiento.
Permite un acceso sencillo a la red de tuberías, una
limpieza rápida y sirve de punto de inspección para
eliminar atascos.
Brida - utilizada cuando se requiere montar una
membrana impermeabilizante en el suelo.
ATT INOX ENGINEERING
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CARGA DE DISEÑO PARA LAS REJAS
CLASE DE CARGA PARA SUMIDEROS MONTADOS
DENTRO DE EDIFICIOS, SEGÚN NORMA PN-EN 1253

CLASE DE CARGA PARA REJAS DE CANALES
MONTADOS EN EXTERIOR, SEGÚN NORMA
PN-EN 1433

H1.5 (1.5 kN)
Seleccionada para
techos planos en espacios
sin aprovechamiento

A15 (15kN)
Para espacios donde se presenta
tráfico peatonal y de bicicletas

K3 (3 kN)
Para espacios donde se presenta
únicamente tránsito peatonal
(p. ej. lavabos, balcones)

B125 (125 kN)
Drenaje en zonas de poco tránsito
de aparcamientos y drenaje en
aceras

L15 (15 kN)
Para espacios utilizados con fines
comerciales, con tránsito rodado
ligero

C250 (250 kN)
Para espacios donde se presenta
tráfico de camiones ligeros

R50 (50kN)
Para espacios donde se presenta
tráfico rodado (p. ej. fábricas)

D400 (400 kN)
Para calles y carreteras (incluyendo
aceras), cunetas y zonas de
aparcamiento para cualquier tipo
de vehículos

M125 (125 kN)
Para espacios donde se presenta
tráfico rodado intenso (p. ej. talleres,
instalaciones industriales)
N250 (250 kN)
Para espacios donde hay tráfico
rodado pesado (p. ej. talleres,
instalaciones industriales)

P400 (400kN)
Para espacios donde se presenta
tráfico de camiones muy pesados
(plantas de procesado de alimentos
o industrias químicas)
*Hay diseños para clases E600 y F900.

Las clases de carga indicadas están calculadas en
condiciones ideales (carga estática). En condiciones
reales, la carga sobre los elementos se reparte de manera
más compleja (cargas dinámicas). Por lo tanto, merece
la pena considerar algunos detalles adicionales antes de
seleccionar la clase de carga:

de tránsito (unas pocas veces al día, unas decenas de
veces, cientos de veces).

1. ¿La reja soportará el peso de un palet (de peso
moderado), o de un montacargas?
2. Si va a soportar el peso de un montacargas, considerar
qué tipo y tamaño de ruedas tiene, así como la frecuencia

Conviene recordar que para tránsitos muy intensos (gran
frecuencia), incluso si la carga es inferior a la nominal, es
mejor seleccionar una clase de carga superior a la que en
teoría corresponde.

ATT INOX ENGINEERING
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La información de arriba, junto con los pesos del
montacargas / palet nos permitirá seleccionar la clase
de carga adecuada.

SUMIDEROS

INSTALACION DE SUMIDEROS CON CUERPO DE
UNA PIEZA

INSTALACIÓN DE SUMIDEROS CON CUERPO DE
DOS PIEZAS

1. Dejar la tubería de conexión montada a la altura
apropiada.
2. Colocar el sumidero dentro de la tubería, de manera
que la parte superior del sumidero quede 1-2 [mm] por
debajo del nivel del suelo.
3. Rellenar los huecos con hormigón.
4. Cuando se vierta el hormigón, evitar que la parte
superior del drenaje se ensucie y se obstruya. Recuerde
rellenar con hormigón todas las zonas de difícil acceso
alrededor del sumidero.

1. Colocar la parte inferior del cuerpo en la parte
estructural del forjado. Debe quedar a una profundidad
de 15-20 [mm], para garantizar la evacuación del agua
condensada en la membrana de impermeabilización.
2. Tender la impermeabilización del piso y sujetarla al
drenaje utilizando la brida de la pieza inferior del cuerpo
del sumidero.
3. Colocar la pieza superior del sumidero en la zona de
unión con la pieza inferior. Nivelar. El marco de la pieza
superior del sumidero debe quedar 1-2 [mm] por debajo
del nivel del suelo.
4. Tras asegurar la pieza superior, se puede rematar el
suelo con las capas definidas en proyecto.
5. Rellenar los huecos con hormigón.
6. Cuando se vierta el hormigón, evitar que la parte
superior del drenaje se ensucie y se obstruya. Recuerde
rellenar con hormigón todas las zonas de difícil acceso
alrededor del sumidero.

ATT INOX ENGINEERING
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SUMIDEROS industriales verticales

con marco cuadrado, cuerpo en una pieza
Reja
Cesta
Junta
Sifón
Cuerpo

Reja
Cesta
Junta
Sifón
Cuerpo

W200/110V1

W300/160V1

Código del sumidero

W200/75V1

W200/110V1

W300/200/110V1

W300/110V1

W300/160V1

Referencia del sumidero completo mat. 304 con
reja entramada

00.005075.21

00.005110.21

00.082110.21

00.025110.21

00.001160.21

Referencia del sumidero completo mat. 304 con
reja de pletinas

00.005075.32

00.005110.32

00.082110.32

00.025110.32

00.001160.32

Referencia del sumidero completo mat. 304 con
reja de chapa ranurada

00.005075.41

00.005110.41

00.082110.41

00.025110.41

00.001160.41

Referencia del sumidero completo mat. 304 con
reja de chapa perforada

00.001160.13

Dimensiones

00.005075.13

00.005110.13

00.082110.13

00.025110.13

DN

75

110

110

110

160

H

192

192

195

244

244

h1

60

60

60

60

90

D

157

157

157

255

255

W

200x200

200x200

300x300

300x300

300x300

hr

30

30

30

30

30

20.005075.07

20.005110.07

20.082110.07

20.025110.07

20.001160.07

Referencia cuerpo del sumidero mat. 304
Referencia cesta de residuo

02.200110.00

02.200110.00

02.200110.00

08.300160.00

08.300160.00

Referencia trampa de grava *

03.200110.00

03.200110.00

03.200110.00

09.300160.00

09.300160.00

Referencia sifón

00.200110.01

00.200110.01

00.200110.01

00.300160.01

00.300160.01

0.45

0.45

0.45

2.9

2.9

2.1

2.1

2.1

5.7

5.7

Entramada

06.200164.07

06.200164.07

06.300265.07

06.300265.07

06.300265.07
09.300265.07

Volumen cesta de residuo / trampa de grava [ l ]
Capacidad sifón [ l/s ]

Referencia reja

Pletinas

09.200164.07

09.200164.07

09.300265.07

09.300265.07

Ranurada

17.200164.07

17.200164.07

17.300265.07

17.300265.07

17.300265.07

Perforada

01.200165.07

01.200165.07

01.300265.07

01.300265.07

01.300265.07

* para pedir un sumidero completo con trampa de grava hay que cambiar la segunda cifra del número de referencia a "1" p ej. 01.005075.13
* para pedir un sumidero completo en material AISI 316 hay que cambiar la primera cifra del número de referencia a "1" p. ej. 10.005075.13, y para pedirlo con trampa
de grava hay que cambiar la segunda cifra a "3" p. ej. 13.005075.13

TIPOS DE REJAS

entramada antideslizante

pletinas

Ver accesorios en pág. 22-23
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chapa perforada

chapa ranurada

SUMIDEROS industriales verticales

con marco cuadrado, cuerpo telescópico
Reja
Cesta
Junta
Parte superior
Brida
Sifón
Parte inferior

Reja
Cesta
Junta
Parte superior
Brida
Sifón
Parte inferior

W200/110V2

W300/160V2
W200/75V2

W200/110V2

W300/200/110V2

W300/110V2

W300/160V2

Referencia del sumidero completo mat. 304 con
reja entramada

Código del sumidero

00.006075.21

00.006110.21

00.083110.21

00.026110.21

00.002160.21

Referencia del sumidero completo mat. 304 con
reja de pletinas

00.006075.32

00.006110.32

00.083110.32

00.026110.32

00.002160.32

Referencia del sumidero completo mat. 304 con
reja de chapa ranurada

00.006075.41

00.006110.41

00.083110.41

00.026110.41

00.002160.41

Referencia del sumidero completo mat. 304 con
reja de chapa perforada

00.006075.13

00.006110.13

00.083110.13

00.026110.13

00.002160.13

H2

80-135

80-135

80-135

80-155

80-155

DN

75

110

110

110

160

H

200

200

200

172

172

h1

60

60

60

60

90

D

193

193

193

295

295

W

200x200

200x200

300x300

300x300

300x300

hr

30

30

30

30

30

Referencia cuerpo del sumidero mat. 304 parte superior

40.006110.07

40.006110.07

40.083110.07

40.026110.07

40.026110.07

Referencia cuerpo del sumidero mat. 304 parte inferior

50.006075.00

50.006110.00

50.006110.00

50.026110.00

50.002160.00

Referencia cesta de residuo

02.200110.00

02.200110.00

02.200110.00

08.300160.00

08.300160.00

Referencia trampa de grava*

03.200110.00

03.200110.00

03.200110.00

09.300160.00

09.300160.00

Referencia sifón

00.200110.01

00.200110.01

00.200110.01

00.300160.01

00.300160.01

0.45

0.45

0.45

2.9

2.9

2.1

2.1

2.1

5.7

5.7

Entramada

06.200164.07

06.200164.07

06.300265.07

06.300265.07

06.300265.07
09.300265.07

Dimensiones

Volumen cesta de residuo / trampa de grava [ l ]
Capacidad sifón [ l/s ]

Referencia reja

Pletinas

09.200164.07

09.200164.07

09.300265.07

09.300265.07

Ranurada

17.200164.07

17.200164.07

17.300265.07

17.300265.07

17.300265.07

Perforada

01.200165.07

01.200165.07

01.300265.07

01.300265.07

01.300265.07

* para pedir un sumidero completo con trampa de grava hay que cambiar la segunda cifra del número de referencia a “1” p ej. 01.005075.13
* para pedir un sumidero completo en material AISI 316 hay que cambiar la primera cifra del número de referencia a “1” p. ej. 10.005075.13, y para pedirlo con
trampa de grava hay que cambiar la segunda cifra a “3” p. ej. 13.005075.13

TIPO DE REJAS

entramada antideslizante

pletinas

chapa perforada

chapa ranurada

Ver accesorios en pág. 22-23
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SUMIDEROS industriales horizontales
con marco cuadrado, cuerpo en una pieza

Reja
Cesta
Junta
Sifón
Cuerpo

Reja
Cesta
Junta
Sifón
Cuerpo

W200/110H1

W300/160H1
W200/75H1

W200/110H1

W300/200/110H1

W300/110H1

W300/160H1

Referencia del sumidero completo mat. 304 con
reja entramada

Código del sumidero

00.007075.21

00.007110.21

00.084110.21

00.027110.21

00.003160.21

Referencia del sumidero completo mat. 304 con
reja de pletinas

00.007075.32

00.007110.32

00.084110.32

00.027110.32

00.003160.32

Referencia del sumidero completo mat. 304 con
reja de chapa ranurada

00.007075.41

00.007110.41

00.084110.41

00.027110.41

00.003160.41

Referencia del sumidero completo mat. 304 con
reja de chapa perforada

00.007075.13

00.007110.13

00.084110.13

00.027110.13

00.003160.13

Dimensiones

DN

75

110

110

110

160

H

189

224

227

264

314

h1

60

60

60

60

90

D

157

157

157

255

255

W

200x200

200x200

300x300

300x300

300x300

hr

30

30

30

30

30

20.007075.07

20.007110.07

20.084110.07

20.027110.07

20.003160.07

Referencia cuerpo del sumidero mat. 304
Referencia cesta de residuo

02.200110.00

02.200110.00

02.200110.00

08.300160.00

08.300160.00

Referencia trampa de grava*

03.200110.00

03.200110.00

03.200110.00

09.300160.00

09.300160.00

Referencia sifón

00.200110.01

00.200110.01

00.200110.01

00.300160.01

00.300160.01

0.45

0.45

0.45

2.9

2.9

2.1

2.1

2.1

5.7

5.7

Entramada

06.200164.07

06.200164.07

06.300265.07

06.300265.07

06.300265.07
09.300265.07

Volumen cesta de residuo / trampa de grava[ l ]
Capacidad sifón [ l/s ]

Referencia reja

Pletinas

09.200164.07

09.200164.07

09.300265.07

09.300265.07

Ranurada

17.200164.07

17.200164.07

17.300265.07

17.300265.07

17.300265.07

Perforada

01.200165.07

01.200165.07

01.300265.07

01.300265.07

01.300265.07

* para pedir un sumidero completo con trampa de grava hay que cambiar la segunda cifra del número de referencia a „1” p ej. 01.005075.13
* para pedir un sumidero completo en material AISI 316 hay que cambiar la primera cifra del número de referencia a “1” p. ej. 10.005075.13, y para pedirlo
con trampa de grava hay que cambiar la segunda cifra a “3” p. ej. 13.005075.13

TIPO DE REJAS

entramada antideslizante

pletinas

Ver accesorios en pág. 22-23
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chapa perforada

chapa ranurada

SUMIDEROS industriales horizontales

con marco cuadrado, cuerpo telescópico

Reja
Cesta
Junta
Parte superior
Brida
Sifón
Parte inferior

Reja
Cesta
Junta
Parte superior
Brida
Sifón
Parte inferior

W200/110H2

W300/160H2

Código del sumidero

W200/75H2

W200/110H2

W300/200/110H2

W300/110H2

W300/160H2

Referencia del sumidero completo mat. 304 con reja
entramada

00.008075.21

00.008110.21

00.085110.21

00.028110.21

00.004160.21

Referencia del sumidero completo mat. 304 con reja de
pletinas

00.008075.32

00.008110.32

00.085110.32

00.028110.32

00.004160.32

Referencia del sumidero completo mat. 304 con reja de chapa
ranurada

00.008075.41

00.008110.41

00.085110.41

00.028110.41

00.004160.41

Referencia del sumidero completo mat. 304 con reja de chapa
perforada

00.008075.13

00.008110.13

00.085110.13

00.028110.13

00.004160.13
80-155

Dimensiones

H2

80-135

80-135

80-135

80-155

DN

75

110

110

110

160

H

200

200

200

172

222

h1

60

60

60

60

90

D

193

193

193

295

295

W

200x200

200x200

300x300

300x300

300x300

hr

30

30

30

30

30

Referencia cuerpo del sumidero mat. 304 parte superior

06.200164.07

06.200164.07

06.300265.07

06.300265.07

06.300265.07

Referencia cuerpo del sumidero mat. 304 parte inferior

09.200164.07

09.200164.07

09.300265.07

09.300265.07

09.300265.07

Referencia cesta de residuo

17.200164.07

17.200164.07

17.300265.07

17.300265.07

17.300265.07

Referencia trampa de grava*

01.200165.07

01.200165.07

01.300265.07

01.300265.07

01.300265.07

Referencia sifón

00.200110.01

00.200110.01

00.200110.01

00.300160.01

00.300160.01

0.45

0.45

0.45

2.9

2.9

2.1

2.1

2.1

5.7

5.7

Entramada

06.200164.07

06.200164.07

06.300265.07

06.300265.07

06.300265.07

Pletinas

09.200164.07

09.200164.07

09.300265.07

09.300265.07

09.300265.07

Ranurada

17.200164.07

17.200164.07

17.300265.07

17.300265.07

17.300265.07

Volumen cesta de residuo / trampa de grava [ l ]
Capacidad sifón [ l/s ]

Referencia reja

Perforada
01.200165.07
01.200165.07
01.300265.07
01.300265.07
01.300265.07
* para pedir un sumidero completo con trampa de grava hay que cambiar la segunda cifra del número de referencia a “1” p ej. 01.005075.13
* para pedir un sumidero completo en material AISI 316 hay que cambiar la primera cifra del número de referencia a “1” p. ej. 10.005075.13, y para pedirlo con trampa
de grava hay que cambiar la segunda cifra a “3” p. ej. 13.005075.13

TIPO DE REJAS

entramada antideslizante

pletinas

chapa perforada

chapa ranurada

Ver accesorios en pág. 22-23
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ACCESORIOS para sumideros industriales verticales y horizontales,

con marco cuadrado, cuerpo en una pieza y cuerpo telescópico
W200/75V1, W200/75V2, W200/110V1, W200/110V2, W200/75H1,
W200/75H2, W200/110H1,W200/110H2

CESTA

TRAMPA DE GRAVA

SIFÓN

ATT INOX ENGINEERING
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W300/110V1, W300/110V2, W300/160V1, W300/160V2, W300/110H1,
W300/110H2, W300/160H1, W300/160H2

ACCESORIOS para sumideros industriales verticales y horizontales,
con marco cuadrado, cuerpo en una pieza y cuerpo telescópico
W200/75V1, W200/75V2, W200/110V1, W200/110V2, W200/75H1,
W200/75H2, W200/110H1,W200/110H2

W300/110V1, W300/110V2, W300/160V1, W300/160V2, W300/110H1,
W300/110H2, W300/160H1, W300/160H2

REJA ENTRAMADA ANTIDESLIZANTE

REJA DE PLETINAS

REJA DE CHAPA RANURADA

REJA DE CHAPA PERFORADA

ATT INOX ENGINEERING

23

SUMIDEROS industriales verticales

con marco cuadrado, cuerpo en una pieza
Reja
Cesta
Cuerpo
Sifón
Junta

Reja
Cesta
Cuerpo
Sifón
Junta

W250/110V1

W400/200V1
Código del sumidero

W250/110V1

W400/200V1

Referencia del sumidero completo mat. 304 con reja entramada

00.001110.21

00.001200.21

Referencia del sumidero completo mat. 304 con reja de pletinas

00.001110.32

00.001200.32

Referencia del sumidero completo mat. 304 con reja de chapa ranurada

00.001110.41

00.001200.41

Referencia del sumidero completo mat. 304 con reja de chapa perforada

00.001110.13

00.001200.13

DN

110

200

H

234

334

h1

60

90

D

193

348

W

250x250

400x400

hr

30

30

Referencia cuerpo del sumidero mat. 304

20.001110.07

20.001200.07

Referencia cesta de residuo

04.250110.00

10.400200.00

Referencia trampa de grava*

05.250110.00

11.400200.00

Referencia sifón

00.250110.02

00.400200.02

Dimensiones

Volumen cesta de residuo / trampa de grava [ l ]

1

8.7

Capacidad sifón [ l/s ]

3

13.9

Referencia reja

Entramada

06.250213.07

06.400365.07

Pletinas

09.250213.07

09.400365.07

Ranurada

17.250213.07

17.400365.07

Perforada

01.250213.07

01.400365.07

* para pedir un sumidero completo con trampa de grava hay que cambiar la segunda cifra del número de referencia a “1” p ej. 01.005075.13
* para pedir un sumidero completo en material AISI 316 hay que cambiar la primera cifra del número de referencia a “1” p. ej. 10.005075.13, y para pedirlo con trampa
de grava hay que cambiar la segunda cifra a “3” p. ej. 13.005075.13

TIPO DE REJAS

entramada antideslizante

pletinas

Ver accesorios en pág. 28-29
ATT INOX ENGINEERING
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chapa perforada

chapa ranurada

SUMIDEROS industriales verticales

con marco cuadrado, y cuerpo telescópico
Reja
Cesta
Parte superior
Brida
Parte inferior
Sifón
Junta

Reja
Cesta
Parte superior
Brida
Parte inferior
Sifón
Junta

W400/200V2

W250/110V2
Código del sumidero

W250/110V2

W400/200V2

Referencia del sumidero completo mat. 304 con reja entramada

00.002110.21

00.002200.21

Referencia del sumidero completo mat. 304 con reja de pletinas

00.002110.32

00.002200.32

Referencia del sumidero completo mat. 304 con reja de chapa ranurada

00.002110.41

00.002200.41

Referencia del sumidero completo mat. 304 con reja de chapa perforada

00.002110.13

00.002200.13

H2

80-155

75-140

DN

110

200

H

200

210

h1

60

90

D

193

348

W

250x250

400x400

hr

30

30

Referencia cuerpo del sumidero mat. 304 parte superior

40.002110.07

40.002200.07

Referencia cuerpo del sumidero mat. 304 parte inferior

50.006110.00

50.002200.00

Referencia cesta de residuo

06.250110.00

12.400200.00

Referencia trampa de grava*

07.250110.00

13.400200.00

Referencia sifón

00.250110.02

00.400200.02

Dimensiones

Volumen cesta de residuo / trampa de grava [ l ]

1

5.4

Capacidad sifón [ l/s ]

3

13.9

Referencia reja

Entramada

06.250213.07

06.400365.07

Pletinas

09.250213.07

09.400365.07

Ranurada

17.250213.07

17.400365.07

Perforada

01.250213.07

01.400365.07

* para pedir un sumidero completo con trampa de grava hay que cambiar la segunda cifra del número de referencia a “1” p ej. 01.005075.13
* para pedir un sumidero completo en material AISI 316 hay que cambiar la primera cifra del número de referencia a “1” p. ej. 10.005075.13, y para pedirlo con trampa
de grava hay que cambiar la segunda cifra a “3” p. ej. 13.005075.13

TIPO DE REJAS

entramada antideslizante

pletinas

chapa perforada

chapa ranurada

Ver accesorios en pág. 28-29
ATT INOX ENGINEERING
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SUMIDEROS industriales horizontales

con marco cuadrado, cuerpo en una pieza

Reja
Cesta
Cuerpo

Reja
Cesta
Junta

Junta

Cuerpo

Sifón

Sifón

W250/110H1

W400/200H1
Código del sumidero

W250/110H1

W400/200H1

Referencia del sumidero completo mat. 304 con reja entramada

00.003110.21

00.003200.21

Referencia del sumidero completo mat. 304 con reja de pletinas

00.003110.32

00.003200.32

Referencia del sumidero completo mat. 304 con reja de chapa ranurada

00.003110.41

00.003200.41

Referencia del sumidero completo mat. 304 con reja de chapa perforada

00.003110.13

00.003200.13

DN

110

200

H

246

354

h1

60

90

D

193

348

W

250x250

400x400

hr

30

30

Referencia cuerpo del sumidero mat. 304

20.003110.07

20.003200.07
14.400200.00

Dimensiones

Referencia cesta de residuo

04.250110.00

Referencia trampa de grava*

05.250110.00

15.400200.00

Referencia sifón

00.250110.03

00.400200.03

Volumen cesta de residuo / trampa de grava [ l ]
Capacidad sifón [ l/s ]

Referencia reja

1

2.7

2.1

9.2

Entramada

06.250213.07

06.400365.07

Pletinas

09.250213.07

09.400365.07

Ranurada

17.250213.07

17.400365.07

Perforada

01.250213.07

01.400365.07

* para pedir un sumidero completo con trampa de grava hay que cambiar la segunda cifra del número de referencia a “1” p ej. 01.005075.13
* para pedir un sumidero completo en material AISI 316 hay que cambiar la primera cifra del número de referencia a “1” p. ej. 10.005075.13, y para pedirlo con trampa
de grava hay que cambiar la segunda cifra a “3” p. ej. 13.005075.13

TIPO DE REJAS

entramada antideslizante

pletinas

Ver accesorios en pág. 28-29
ATT INOX ENGINEERING

26

chapa perforada

chapa ranurada

SUMIDEROS industriales horizontales

con marco cuadrado, cuerpo telescópico
Reja
Cesta
Parte superior
Brida
Parte inferior
Sifón
Junta

Reja
Cesta
Parte superior
Brida
Parte inferior
Sifón
Junta

W400/200H2

W250/110H2
Código del sumidero

W250/110H2

W400/200H2

Referencia del sumidero completo mat. 304 con reja entramada

00.004110.21

00.004200.21

Referencia del sumidero completo mat. 304 con reja de pletinas

00.004110.32

00.004200.32

Referencia del sumidero completo mat. 304 con reja de chapa ranurada

00.004110.41

00.004200.41

Referencia del sumidero completo mat. 304 con reja de chapa perforada

00.004110.13

00.004200.13

H2

95-155

75-140

DN

110

200

H

200

320

h1

60

90

D

193

348

W

250x250

400x400

hr

30

30

Referencia cuerpo del sumidero mat. 304 parte superior

40.002110.07

40.002200.07

Referencia cuerpo del sumidero mat. 304 parte inferior

50.008110.00

50.004200.00

Referencia cesta de residuo

06.250110.00

12.400200.00

Referencia trampa de grava*

07.250110.00

13.400200.00

Referencia sifón

00.250110.03

00.400200.03

1

5.4

Dimensiones

Volumen cesta de residuo / trampa de grava [ l ]
Capacidad sifón [ l/s ]

Referencia reja

2.1

9.2

Entramada

06.250213.07

06.400365.07
09.400365.07

Pletinas

09.250213.07

Ranurada

17.250213.07

17.400365.07

Perforada

01.250213.07

01.400365.07

* para pedir un sumidero completo con trampa de grava hay que cambiar la segunda cifra del número de referencia a “1” p ej. 01.005075.13
*para pedir un sumidero completo en material AISI 316 hay que cambiar la primera cifra del número de referencia a “1” p. ej. 10.005075.13, y para pedirlo con trampa
de grava hay que cambiar la segunda cifra a “3” p. ej. 13.005075.13

TIPO DE REJAS

entramada antideslizante

pletinas

chapa perforada

chapa ranurada

Ver accesorios en pág. 28-29
ATT INOX ENGINEERING
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ACCESORIOS para sumideros industriales verticales y horizontales, con
marco cuadrado, cuerpo en una pieza y cuerpo telescópico

W250/110V1, W250/110V2, W250/110H1, W250/110H2

W400/200V1, W400/200V2, W400/200H1, W400/200H2

CESTA

TRAMPA DE GRAVA

V

H

SIFÓN

ATT INOX ENGINEERING
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V

H

ACCESORIOS para sumideros industriales verticales y
horizontales, con marco cuadrado, cuerpo en una pieza
y cuerpo telescopico

W250/110V1, W250/110V2, W250/110H1, W250/110H2

W400/200V1, W400/200V2, W400/200H1, W400/200H2

ACCESORIOS

REJA ENTRAMADA ANTIDESLIZANTE

PLETINAS

CHAPA RANURADA

CHAPA PERFORADA

ATT INOX ENGINEERING
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SUMIDEROS industriales verticales

con marco redondo, cuerpo en una pieza
Reja
Cesta
Junta
Sifón
Cuerpo

Reja
Cesta
Junta
Sifón
Cuerpo

D300/160V1

D200/110V1
D200/75V1

D200/110V1

D300/200/110V1

D300/110V1

D300/160V1

Referencia del sumidero completo mat. 304 con reja entramada

Código del sumidero

00.015075.23

00.015110.23

00.076110.23

00.072110.23

00.072160.23

Referencia del sumidero completo mat. 304 con reja de pletinas

00.015075.34

00.015110.34

00.076110.34

00.072110.34

00.072160.34

Referencia del sumidero completo mat. 304 con reja de chapa ranurada

00.015075.43

00.015110.43

00.076110.43

00.072110.43

00.072160.43

Referencia del sumidero completo mat. 304 con tapa hermética

00.015075.50

00.015110.50

00.076110.50

00.072110.50

00.072160.50

Dimensiones

DN

75

110

110

110

160

H

189

189

189

240

240

h1

60

60

60

60

90

D

157

157

157

255

255

Ø

198

198

300

300

300

hr

25

25

25

25

25

20.015075.06

20.015110.06

20.076110.06

20.072110.06

20.072160.06

Referencia cuerpo del sumidero mat. 304
Referencia cesta de residuo

02.200110.00

02.200110.00

02.200110.00

08.300160.00

08.300160.00

Referencia trampa de grava*

03.200110.00

03.200110.00

03.200110.00

09.300160.00

09.300160.00

Referencia sifón

00.200110.01

00.200110.01

00.200110.01

00.300160.01

00.300160.01

0.45

0.45

0.45

2.9

2.9

2.1

2.1

2.1

5.7

5.7

Entramada

06.200188.06

06.200188.06

06.300290.06

06.300290.06

06.300290.06
09.300290.06

Volumen cesta de residuo / trampa de grava [ l ]
Capacidad sifón [ l/s ]

Referencia reja

Pletinas

09.200188.06

09.200188.06

09.300290.06

09.300290.06

Ranurada

17.200188.06

17.200188.06

17.300290.06

17.300290.06

17.300290.06

Hermética

16.200188.06

16.200188.06

16.300290.06

16.300290.06

16.300290.06

* para pedir un sumidero completo con trampa de grava hay que cambiar la segunda cifra del número de referencia a “1” p ej. 01.005075.13
* para pedir un sumidero completo en material AISI 316 hay que cambiar la primera cifra del número de referencia a “1” p. ej. 10.005075.13, y para pedirlo con trampa
de grava hay que cambiar la segunda cifra a “3” p. ej. 13.005075.13

La tapa hermética del sumidero se abre con ayuda de una ventosa. Este es un
elemento opcional – no se suministra con los sumideros estándar.

Los sumideros con tapa hermética se equipan
con una tapa de espesor 8mm y junta tórica.

TIPO DE REJAS

entramada antideslizante

pletinas

Ver accesorios en pág. 34-35
ATT INOX ENGINEERING
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chapa ranurada

hermética

SUMIDEROS industriales verticales

con marco redondo, cuerpo telescópico
Reja
Cesta
Junta
Parte superior
Brida
Sifón
Parte inferior

Reja
Cesta
Junta
Parte superior
Brida
Sifón
Parte inferior

D300/160V2

D200/110V2
Código del sumidero

D200/75V2

D200/110V2

D300/200/110V2

D300/110V2

D300/160V2

Referencia del sumidero completo mat. 304 con reja entramada

00.016075.23

00.016110.23

00.077110.23

00.073110.23

00.073160.23

Referencia del sumidero completo mat. 304 con reja de pletinas

00.016075.34

00.016110.34

00.077110.34

00.073110.34

00.073160.34

Referencia del sumidero completo mat. 304 con reja de chapa ranurada

00.016075.43

00.016110.43

00.077110.43

00.073110.43

00.073160.43

Referencia del sumidero completo mat. 304 con tapa hermética

00.016075.50

00.016110.50

00.077110.50

00.073110.50

00.073160.50

h2

75-135

75-135

75-130

75-145

75-145

DN

75

110

110

110

160

H

200

200

200

172

172

h1

60

60

60

60

90

D

193

193

193

295

295

Ø

198

198

300

300

300

hr

25

25

25

25

25

Referencia cuerpo del sumidero mat. 304 parte superior

40.016110.06

40.016110.06

40.077110.06

40.073110.06

40.073110.06

Referencia cuerpo del sumidero mat. 304 parte inferior

50.006075.00

50.006110.00

50.006110.00

50.026110.00

50.002160.00

Referencia cesta de residuo

02.200110.00

02.200110.00

02.200110.00

08.300160.00

08.300160.00

Referencia trampa de grava*

03.200110.00

03.200110.00

03.200110.00

09.300160.00

09.300160.00

Referencia sifón

00.200110.01

00.200110.01

00.200110.01

00.300160.01

00.300160.01

0.45

0.45

0.45

2.9

2.9

2.1

2.1

2.1

5.7

5.7

Entramada

06.200188.06

06.200188.06

06.300290.06

06.300290.06

06.300290.06
09.300290.06

Dimensiones

Volumen cesta de residuo / trampa de grava [ l ]
Capacidad sifón [ l/s ]

Referencia reja

Pletinas

09.200188.06

09.200188.06

09.300290.06

09.300290.06

Ranurada

17.200188.06

17.200188.06

17.300290.06

17.300290.06

17.300290.06

Hermética

16.200188.06

16.200188.06

16.300290.06

16.300290.06

16.300290.06

* para pedir un sumidero completo con trampa de grava hay que cambiar la segunda cifra del número de referencia a “1” p ej. 01.005075.13
* para pedir un sumidero completo en material AISI 316 hay que cambiar la primera cifra del número de referencia a “1” p. ej. 10.005075.13, y para pedirlo con trampa
de grava hay que cambiar la segunda cifra a “3” p. ej. 13.005075.13

La tapa hermética del sumidero se abre con ayuda de una ventosa. Este es un
elemento opcional – no se suministra con los sumideros estándar

Los sumideros con tapa hermética se equipan con una
tapa de espesor 8mm y junta tórica.

TIPO DE REJAS

entramada antideslizante

pletinas

chapa ranurada

hermética

Ver accesorios en pág. 34-35
ATT INOX ENGINEERING
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SUMIDEROS industriales horizontales
con marco redondo, cuerpo en una pieza

sifón

Reja
Cesta
Junta
Sifón
Cuerpo

Reja
Cesta
Junta
Sifón
Cuerpo

D200/110H1

D300/160H1
D200/75H1

D200/110H1

D300/200/110H1

D300/110H1

D300/160H1

Referencia del sumidero completo mat. 304 con reja entramada

Código del sumidero

00.017075.23

00.017110.23

00.078110.23

00.074110.23

00.074160.23

Referencia del sumidero completo mat. 304 con reja de pletinas

00.017075.34

00.017110.34

00.078110.34

00.074110.34

00.074160.34

Referencia del sumidero completo mat. 304 con reja de chapa ranurada

00.017075.43

00.017110.43

00.078110.43

00.074110.43

00.074160.43

Referencia del sumidero completo mat. 304 con tapa hermética

00.017075.50

00.017110.50

00.078110.50

00.074110.50

00.074160.50

Dimensiones

DN

75

110

110

110

160

H

186

221

221

260

310

h1

60

60

60

60

90

D

157

157

157

255

255

Ø

198

198

300

300

300

hr

25

25

25

25

25

20.017075.06

20.017110.06

20.078110.06

20.074110.06

20.074160.06

Referencia cuerpo del sumidero mat. 304
Referencia cesta de residuo

02.200110.00

02.200110.00

02.200110.00

08.300160.00

08.300160.00

Referencia trampa de grava*

03.200110.00

03.200110.00

03.200110.00

09.300160.00

09.300160.00

Referencia sifón

00.200110.01

00.200110.01

00.200110.01

00.300160.01

00.300160.01

0.45

0.45

0.45

2.9

2.9

2.1

2.1

2.1

5.7

5.7

Entramada

06.200188.06

06.200188.06

06.300290.06

06.300290.06

06.300290.06
09.300290.06

Volumen cesta de residuo / trampa de grava [ l ]
Capacidad sifón [ l/s ]

Referencia reja

Pletinas

09.200188.06

09.200188.06

09.300290.06

09.300290.06

Ranurada

17.200188.06

17.200188.06

17.300290.06

17.300290.06

17.300290.06

Hermética

16.200188.06

16.200188.06

16.300290.06

16.300290.06

16.300290.06

* para pedir un sumidero completo con trampa de grava hay que cambiar la segunda cifra del número de referencia a “1” p ej. 01.005075.13
* para pedir un sumidero completo en material AISI 316 hay que cambiar la primera cifra del número de referencia a “1” p. ej. 10.005075.13, y para pedirlo con trampa
de grava hay que cambiar la segunda cifra a “3” p. ej. 13.005075.13

La tapa hermética del sumidero se abre con ayuda de una ventosa. Este es un
elemento opcional – no se suministra con los sumideros estándar.

Los sumideros con tapa hermética se equipan con una
tapa de espesor 8mm y junta tórica.

TIPO DE REJAS

entramada antideslizante

pletinas

Ver accesorios en pág. 34-35
ATT INOX ENGINEERING
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chapa ranurada

hermética

SUMIDEROS industriales horizontales

con marco redondo, cuerpo telescópico
Reja
Cesta
Junta
Parte superior
Brida
Sifón
Parte inferior

Reja
Cesta
Junta
Parte superior
Brida
Sifón
Parte inferior

D200/110H2

D300/160H2
D200/75H2

D200/110H2

D300/200/110H2

D300/110H2

D300/160H2

Referencia del sumidero completo mat. 304 con reja entramada

Código del sumidero

00.018075.23

00.018110.23

00.079110.23

00.075110.23

00.075160.23

Referencia del sumidero completo mat. 304 con reja de pletinas

00.018075.34

00.018110.34

00.079110.34

00.075110.34

00.075160.34

Referencia del sumidero completo mat. 304 con reja de chapa ranurada

00.018075.43

00.018110.43

00.079110.43

00.075110.43

00.075160.43

Referencia del sumidero completo mat. 304 con tapa hermética

00.018075.50

00.018110.50

00.079110.50

00.075110.50

00.075160.50
75-145

Dimensiones

h2

75-135

75-135

75-130

75-145

DN

75

110

110

110

160

H

200

200

200

172

222

h1

60

60

60

60

90

D

193

193

193

295

295

Ø

198

198

300

300

300

hr

25

25

25

25

25

Referencia cuerpo del sumidero mat. 304 parte superior

40.016110.06

40.016110.06

40.077110.06

40.073110.06

40.073110.06

Referencia cuerpo del sumidero mat. 304 parte inferior

50.008075.00

50.008110.00

50.008110.00

50.028110.00

50.004160.00

Referencia cesta de residuo

02.200110.00

02.200110.00

02.200110.00

08.300160.00

08.300160.00

Referencia trampa de grava*

03.200110.00

03.200110.00

03.200110.00

09.300160.00

09.300160.00

Referencia sifón

00.200110.01

00.200110.01

00.200110.01

00.300160.01

00.300160.01

0.45

0.45

0.45

2.9

2.9

2.1

2.1

2.1

5.7

5.7

Entramada

06.200188.06

06.200188.06

06.300290.06

06.300290.06

06.300290.06
09.300290.06

Volumen cesta de residuo / trampa de grava [ l ]
Capacidad sifón [ l/s ]

Referencia reja

Pletinas

09.200188.06

09.200188.06

09.300290.06

09.300290.06

Ranurada

17.200188.06

17.200188.06

17.300290.06

17.300290.06

17.300290.06

Hermética

16.200188.06

16.200188.06

16.300290.06

16.300290.06

16.300290.06

* para pedir un sumidero completo con trampa de grava hay que cambiar la segunda cifra del número de referencia a “1” p ej. 01.005075.13
* para pedir un sumidero completo en material AISI 316 hay que cambiar la primera cifra del número de referencia a “1” p. ej. 10.005075.13, y para pedirlo con trampa
de grava hay que cambiar la segunda cifra a “3” p. ej. 13.005075.13

La tapa hermética del sumidero se abre con ayuda de una ventosa. Este es un
elemento opcional – no se suministra con los sumideros estándar.

Los sumideros con tapa hermética
se equipan con una tapa de espesor
8mm y junta tórica.

TIPO DE REJAS

entramada antideslizante

pletinas

chapa ranurada

hermética

Ver accesorios en pág. 34-35
ATT INOX ENGINEERING
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ACCESORIOS para sumideros industriales verticales y horizontales,
con marco redondo, cuerpo en una pieza y cuepo telescópico

D200/75V1, D200/75V2, D200/75H1, D200/75H2, D200/110V1, D200/110V2, D200/110H1,
D200/110H2

CESTA

TRAMPA DE GRAVA

SIFÓN

ATT INOX ENGINEERING
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D300/110V1, D300/110V2, D300/ 160V1, D300/160V2, D300/110H1, D300/110H2,
D300/160H1, D300/160H2

ACCESORIOS para sumideros industriales verticales

y horizontales, con marco redondo, cuerpo en una pieza
y cuepo telescópico
D200/75V1, D200/75V2, D200/75H1, D200/75H2, D200/110V1, D200/110V2, D200/110H1,
D200/110H2

D300/110V1, D300/110V2, D300/ 160V1, D300/160V2, D300/110H1, D300/110H2,
D300/160H1, D300/160H2

REJA ENTRAMADA ANTIDESLIZANTE

PLETINAS

CHAPA RANURADA

Tapa de espesor 8mm con junta tórica, apertura con ventosa
– elemento opcional, no incluido en el suministro de los sumideros estándar.
TAPA HERMÉTICA

ATT INOX ENGINEERING
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SUMIDEROS industriales verticales con marco

redondo, cuerpo en una pieza y cuerpo telescópico
Reja
Cesta
Parte superior
Brida

Reja
Cesta
Cuerpo
Sifón

Junta

Parte inferior
Sifón
Junta

D260/110V1

D260/110V2
D260/110V1

D260/110V2

Referencia del sumidero completo mat. 304 con reja entramada

Código del sumidero

00.009110.23

00.010110.23

Referencia del sumidero completo mat. 304 con reja de pletinas

00.009110.34

00.010110.34

Referencia del sumidero completo mat. 304 con reja de chapa ranurada

00.009110.43

00.010110.43

Referencia del sumidero completo mat. 304 con tapa hermética

00.009110.50

00.010110.50
75-150

Dimensiones

h2

–

DN

110

110

H

228

200

h1

60

60

D

193

193

Ø

260

260

hr

25

25

20.009110.06

20.010110.06

Referencia cuerpo del sumidero mat. 304 parte superior
Referencia cuerpo del sumidero mat. 304 parte inferior

–

50.006110.00

Referencia cesta de residuo

04.250110.00

06.250110.00

Referencia trampa de grava*

05.250110.00

07.250110.00

Referencia sifón

00.250110.02

00.250110.02

Volumen cesta de residuo / trampa de grava [ l ]

1

1

Capacidad sifón [ l/s ]

3

3

Referencia reja

Entramada

06.250250.06

06.250250.06

Pletinas

09.250250.06

09.250250.06

Ranurada

17.250250.06

17.250250.06

Hermética

16.250250.06

16.250250.06

* para pedir un sumidero completo con trampa de grava hay que cambiar la segunda cifra del número de referencia a “1” p ej. 01.005075.13
* para pedir un sumidero completo en material AISI 316 hay que cambiar la primera cifra del número de referencia a “1” p. ej. 10.005075.13, y para pedirlo con trampa
de grava hay que cambiar la segunda cifra a “3” p. ej. 13.005075.13

La tapa hermética del sumidero se abre con ayuda de una ventosa. Este es un
elemento opcional – no se suministra con los sumideros estándar.

Los sumideros con tapa hermética
se equipan con una tapa de espesor
8mm y junta tórica.

TIPO DE REJAS

entramada antideslizante

pletinas

Ver accesorios en pág. 34-35
ATT INOX ENGINEERING
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chapa ranurada

hermética

SUMIDEROS industriales horizontales

con marco redondo, cuerpo en una pieza
y cuerpo telescópico
Reja
Cesta
Cuerpo
Sifón
Junta

Reja
Cesta
Parte superior
Brida
Parte inferior
Sifón
Junta

D260/110H1

D260/110H2
D260/110H1

D260/110H2

Referencia del sumidero completo mat. 304 con reja entramada

Código del sumidero

00.011110.23

00.012110.23

Referencia del sumidero completo mat. 304 con reja de pletinas

00.011110.34

00.012110.34

Referencia del sumidero completo mat. 304 con reja de chapa ranurada

00.011110.43

00.012110.43

Referencia del sumidero completo mat. 304 con tapa hermética

00.011110.50

00.012110.50
100-145

Dimensiones

h2

–

DN

110

110

H

223

200

h1

60

60

D

193

193

Ø

260

260

hr

25

25

20.011110.06

20.010110.06

Referencia cuerpo del sumidero mat. 304 parte superior

–

50.008110.00

Referencia cesta de residuo

Referencia cuerpo del sumidero mat. 304 parte inferior

04.250110.00

06.250110.00

Referencia trampa de grava*

05.250110.00

07.250110.00

Referencia sifón

00.250110.03

00.250110.03

Volumen cesta de residuo / trampa de grava [ l ]
Capacidad sifón [ l/s ]

Referencia reja

1

1

2.1

2.1

Entramada

06.250250.06

06.250250.06

Pletinas

09.250250.06

09.250250.06

Ranurada

17.250250.06

17.250250.06

Hermética

16.250250.06

16.250250.06

* para pedir un sumidero completo con trampa de grava hay que cambiar la segunda cifra del número de referencia a “1” p ej. 01.005075.13
* para pedir un sumidero completo en material AISI 316 hay que cambiar la primera cifra del número de referencia a “1” p. ej. 10.005075.13, y para pedirlo con trampa
de grava hay que cambiar la segunda cifra a “3” p. ej. 13.005075.13

La tapa hermética del sumidero se abre con ayuda de una ventosa.
Este es un elemento opcional – no se suministra con los sumideros estándar.

Los sumideros con tapa hermética
se equipan con una tapa de
espesor 8mm y junta tórica.

TIPO DE REJAS

entramada antideslizante

pletinas

chapa ranurada

hermética

Ver accesorios en pág. 34-35
ATT INOX ENGINEERING
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ACCESORIOS para sumideros industriales verticales

y horizontales con marco redondo, cuerpo en una pieza y
cuerpo teléscopico.
D260/110V1, D260/110V2, D260/110H1, D260/110H2

D260/110V1, D260/110V2, D260/110H1, D260/110H2

REJA ENTRAMADA ANTIDESLIZANTE

CESTA

PLETINAS

TRAMPA DE GRAVA

CHAPA RANURADA

V

H

TAPA HERMÉTICA

SIFÓN

ATT INOX ENGINEERING
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Tapa de espesor 8mm con junta tórica, apertura con ventosa –
elemento opcional, no incluido en el suministro de los
sumideros estándar.

SUMIDEROS antiolores verticales con marco

cuadrado, cuerpo en una pieza y cuerpo telescópico
Reja
Cesta
Elemento
antiolor
Parte superior

Reja
Cesta
Elemento
antiolor
Junta
Sifón
Cuerpo

Brida
Sifón
Parte inferior

WA200/110V1

WA200/110V2
Código del sumidero

Wa200/110V1

Wa200/110V2

Referencia del sumidero completo mat. 304 con reja entramada

00.021110.21

00.022110.21

Referencia del sumidero completo mat. 304 con reja de pletinas

00.021110.32

00.022110.32

Referencia del sumidero completo mat. 304 con reja de chapa ranurada

00.021110.41

00.022110.41

Referencia del sumidero completo mat. 304 con reja de chapa perforada

00.021110.13

00.022110.13

H2

–

120-175

DN

110

110

H

245

200

Dimensiones

h1

60

60

D

157

193

W

200x200

200x200

hr

25

25

20.021110.07

40.022110.07

Referencia cuerpo del sumidero mat. 304 parte superior
Referencia cuerpo del sumidero mat. 304 parte inferior
Referencia clapeta antiolor

–

50.006110.00

00.200110.08

00.200110.08

Referencia cesta de residuo

02.200110.00

02.200110.00

Referencia trampa de grava*

03.200110.00

03.200110.00

Referencia sifón

00.200110.01

00.200110.01

0.45

0.45

Volumen cesta de residuo / trampa de grava [ l ]
Capacidad sifón [ l/s ]

Referencia reja

2.1

2.1

Entramada

06.200164.07

06.200164.07
09.200164.07

Pletinas

09.200164.07

Ranurada

17.200164.07

17.200164.07

Perforada

01.200165.07

01.200165.07

* para pedir un sumidero completo con trampa de grava hay que cambiar la segunda cifra del número de referencia a “1” p ej. 01.005075.13
* para pedir un sumidero completo en material AISI 316 hay que cambiar la primera cifra del número de referencia a “1” p. ej. 10.005075.13, y para pedirlo con trampa
de grava hay que cambiar la segunda cifra a “3” p. ej. 13.005075.13

TIPO DE REJAS

entramada antideslizante

pletinas

chapa perforada

chapa ranurada

ATT INOX ENGINEERING
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SUMIDEROS antiolores horizontales con marco

cuadrado, cuerpo en una pieza y cuerpo telescópico
Reja
Cesta
Elemento
Antiolor
Parte
superior
Brida
Sifón
Parte inferior

Reja
Cesta
Elemento
antiolor
Junta
Sifón
Cuerpo

WA200/110H1

WA200/110H2
Código del sumidero

Wa200/110H1

Wa200/110H2

Referencia del sumidero completo mat. 304 con reja entramada

00.023110.21

00.024110.21

Referencia del sumidero completo mat. 304 con reja de pletinas

00.023110.32

00.024110.32

Referencia del sumidero completo mat. 304 con reja de chapa ranurada

00.023110.41

00.024110.41

Referencia del sumidero completo mat. 304 con reja de chapa perforada

00.023110.13

00.024110.13

H2

–

120-175

DN

110

110

H

274

212

Dimensiones

h1

60

60

D

157

193

W

200x200

200x200

hr

30

30

20.023110.07

40.024110.07

Referencia cuerpo del sumidero mat. 304 parte superior

–

50.008110.00

Referencia clapeta antiolor

Referencia cuerpo del sumidero mat. 304 parte inferior

00.200110.08

00.200110.08

Referencia cesta de residuo

02.200110.00

02.200110.00

Referencia trampa de grava*

03.200110.00

03.200110.00

Referencia sifón

00.200110.01

00.200110.01

0.45

0.45

Volumen cesta de residuo / trampa de grava [ l ]
Capacidad sifón [ l/s ]

Referencia reja

2.1

2.1

Entramada

06.200164.07

06.200164.07
09.200164.07

Pletinas

09.200164.07

Ranurada

17.200164.07

17.200164.07

Perforada

01.200165.07

01.200165.07

* para pedir un sumidero completo con trampa de grava hay que cambiar la segunda cifra del número de referencia a “1” p ej. 01.005075.13
* para pedir un sumidero completo en material AISI 316 hay que cambiar la primera cifra del número de referencia a “1” p. ej. 10.005075.13, y para pedirlo con trampa
de grava hay que cambiar la segunda cifra a “3” p. ej. 13.005075.13

TIPO DE REJAS

entramada antideslizante

ATT INOX ENGINEERING
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pletinas

chapa perforada

chapa ranurada

SUMIDEROS mini verticales con

marco cuadrado, cuerpo en una pieza
Reja
Filtro
Junta
Sifón
Cuerpo

CON SALIDA DN 50
Reja
Filtro
Junta
Sifón
Cuerpo

CON SALIDA DN 110
Código del sumidero
Referencia del sumidero completo mat. 304 con reja
de chapa perforada

Wmk150/50V1

Wmk150/75V1

Wmk150/110V1

08.056050.70

08.056075.70

08.056110.70

DN

50

75

110

H

132

132

120

h1

60

60

–

D

110

110

110

W

150x150

150x150

150x150

hr

10

10

10

Referencia cuerpo del sumidero mat. 304

28.056050.01

28.056075.01

28.056110.01

Referencia sifón

00.150110.01

00.150110.01

00.150110.01

Referencia filtro

01.150110.00

01.150110.00

01.150110.00

0.9

0.9

0.9

01.150135.01

01.150135.01

01.150135.01

Dimensiones

Capacidad sifón [ l/s ]
Referencia reja

Perforada

* para pedir un sumidero completo en material AISI 316 hay que cambiar la primera cifra del número de referencia a “1” p. ej. 10.056050.70

LOS SUMIDEROS WMK150 SE EQUIPAN CON REJAS DE CHAPA PERFORADA

perforada

ATT INOX ENGINEERING
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SUMIDEROS mini verticales con

marco cuadrado, cuerpo telescópico
Reja
Filtro
Sifón
Parte superior
Brida
Sifón
Parte inferior

CON SALIDA DN 50
Reja
Filtro
Junta
Parte superior
Brida
Sifón
Parte inferior

CON SALIDA DN 110
Código del sumidero
Referencia del sumidero completo mat. 304 con
reja de chapa perforada

Dimensiones

Wmk150/50V2

Wmk150/75V2

Wmk150/110V2

08.057050.70

08.057075.70

08.057110.70
50-105

H2

50-105

50-105

DN

50

75

110

H

130

130

130

h1

60

60

60

D

137

137

137

W

150x150

150x150

150x150

hr

10

10

10

Referencia cuerpo del sumidero mat.304 parte superior

28.056110.01

28.056110.01

28.056110.01

Referencia cuerpo del sumidero mat. 304 parte inferior

50.057050.00

50.057075.00

50.057110.00

Referencia sifón

00.150110.01

00.150110.01

00.150110.01

Referencia filtro

01.150110.00

01.150110.00

01.150110.00

0.9

0.9

0.9

01.150135.01

01.150135.01

01.150135.01

Capacidad sifón [ l/s ]
Referencia reja

Perforada

* para pedir un sumidero completo en material AISI 316 hay que cambiar la primera cifra del número de referencia a “1” p. ej. 10.056050.70

LOS SUMIDEROS WMK150 SE EQUIPAN CON REJAS DE CHAPA PERFORADA

perforada

ATT INOX ENGINEERING
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SUMIDEROS mini horizontales con

marco cuadrado, cuerpo en una pieza
Reja
Filtro
Junta
Sifón
Cuerpo

CON SALIDA DN 50
Reja
Filtro
Junta
Sifón
Cuerpo

CON SALIDA DN 110
Código del sumidero
Referencia del sumidero completo mat. 304 con reja de chapa perforada

Wmk150/50H1

Wmk150/75H1

Wmk150/110H1
08.058110.70

08.058050.70

08.058075.70

DN

50

75

110

H

132

132

165

h1

60

60

60

D

110

110

110

W

150x150

150x150

150x150

hr

10

10

10

Referencia cuerpo del sumidero mat. 304

28.058050.01

28.058075.01

28.058110.01

Referencia sifón

00.150110.01

00.150110.01

00.150110.01

Referencia filtro

01.150110.00

01.150110.00

01.150110.00

0.9

0.9

0.9

01.150135.01

01.150135.01

01.150135.01

Dimensiones

Capacidad sifón [ l/s ]
Referencia reja

Perforada

* para pedir un sumidero completo en material AISI 316 hay que cambiar la primera cifra del número de referencia a “1” p. ej. 10.056050.70

LOS SUMIDEROS WMK150 SE EQUIPAN CON REJAS DE CHAPA PERFORADA

perforada

ATT INOX ENGINEERING
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SUMIDEROS mini horizontales con

marco cuadrado, cuerpo telescópico
Reja
Filtro
Junta
Parte superior
Brida
Sifón
Parte inferior

CON SALIDA DN 50
Reja
Filtro
Junta
Parte superior
Brida
Sifón
Parte inferior

CON SALIDA DN 110
Código del sumidero
Referencia del sumidero completo mat. 304 con reja de chapa perforada

Dimensiones

Wmk150/50H2

Wmk150/75H2

Wmk150/110H2

08.059050.70

08.059050.70

08.059050.70

H2

50-105

50-105

50-105

DN

50

75

110

H

135

135

135

h1

60

60

60

D

110

110

110

W

150x150

150x150

150x150

hr

10

10

10

Referencia cuerpo del sumidero mat. 304 parte superior

28.056110.01

28.056110.01

28.056110.01

Referencia cuerpo del sumidero mat. 304 parte inferior

50.059050.00

50.059075.00

50.059110.00

Referencia sifón

00.150110.01

00.150110.01

00.150110.01

Referencia filtro

01.150110.00

01.150110.00

01.150110.00

0.9

0.9

0.9

01.150135.01

01.150135.01

01.150135.01

Capacidad sifón [ l/s ]
Referencia reja

Perforada

* para pedir un sumidero completo en material AISI 316 hay que cambiar la primera cifra del número de referencia a “1” p. ej. 10.056050.70

LOS SUMIDEROS WMK150 SE EQUIPAN CON REJAS DE CHAPA PERFORADA

perforada

ATT INOX ENGINEERING
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SUMIDEROS mini verticales con

marco cuadrado, cuerpo en una pieza
Reja
Filtro
Junta
Sifón
Cuerpo

CON SALIDA DN 50
Reja
Filtro
Junta
Sifón
Cuerpo

CON SALIDA DN 110
Código del sumidero
Referencia del sumidero completo mat. 304 con reja de plancha perforada

Wm150/50V1

Wm150/75V1

Wm150/110V1

08.032050.60

08.032075.60

08.032110.60

DN

50

75

110

H

137

137

125

h1

60

60

–

D

110

110

110

W

150x150

150x150

150x150

hr

10

10

10

28.032050.04

28.032075.04

28.032110.04

Referencia sifón

00.150110.01

00.150110.01

00.150110.01

Referencia filtro

01.150110.00

01.150110.00

01.150110.00

0.9

0.9

0.9

20.150141.04

20.150141.04

20.150141.04

Dimensiones

Referencia cuerpo del sumidero mat. 304

Capacidad sifón [ l/s ]
Referencia reja

Plancha perforada

* para pedir un sumidero completo en material AISI 316 hay que cambiar la primera cifra del número de referencia a “1” p. ej. 10.056050.70

LOS SUMIDEROS WM150 SE EQUIPAN CON REJAS DE PLANCHA PERFORADA

perforada

ATT INOX ENGINEERING
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SUMIDEROS mini verticales con

marco cuadrado, cuerpo telescópico
Reja
Filtro
Junta
Parte superior
Brida
Sifón
Parte inferior

CON SALIDA DN 50
Reja
Filtro
Junta
Parte superior
Brida
Sifón
Parte inferior

CON SALIDA DN 110
Código del sumidero
Referencia del sumidero completo mat. 304 con reja de plancha perforada

Dimensiones

Wm150/50V2

Wm150/75V2

Wm150/110V2

08.033050.60

08.033075.60

08.033110.60
60-110

H2

60-110

60-110

DN

50

75

110

H

130

130

130

h1

60

60

60

D

137

137

137

W

150x150

150x150

150x150

hr

10

10

10

Referencia cuerpo del sumidero mat. 304 parte superior

28.032110.04

28.032110.04

28.032110.04

Referencia cuerpo del sumidero mat. 304 parte inferior

50.057050.00

50.057075.00

50.057110.00

Referencia sifón

00.150110.01

00.150110.01

00.150110.01

Referencia filtro

01.150110.00

01.150110.00

01.150110.00

0.9

0.9

0.9

20.150141.04

20.150141.04

20.150141.04

Capacidad sifón [ l/s ]
Referencia reja

Plancha perforada

* para pedir un sumidero completo con trampa de grava hay que cambiar la primera cifra del número de referencia a ¨1¨ p.ej. 10.005075.13

LOS SUMIDEROS WM150 SE EQUIPAN CON REJAS DE PLANCHA PERFORADA

perforada

ATT INOX ENGINEERING
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SUMIDEROS mini horizontales con

marco cuadrado, cuerpo en una pieza
Reja
Filtro
Junta
Sifón
Cuerpo

CON SALIDA DN 50
Reja
Filtro
Junta
Sifón
Cuerpo

CON SALIDA DN 110
Código del sumidero
Referencia del sumidero completo mat. 304 con reja de plancha perforada

Wm150/50H1

Wm150/75H1

Wm150/110H1

08.042050.60

08.042075.60

08.042110.60

DN

50

75

110

H

137

137

170

h1

60

60

60

D

110

110

110

W

150x150

150x150

150x150

hr

10

10

10

Referencia cuerpo del sumidero mat. 304

28.042050.01

28.042075.01

28.042110.01

Referencia sifón

00.150110.01

00.150110.01

00.150110.01

Referencia filtro

01.150110.00

01.150110.00

01.150110.00

0.9

0.9

0.9

20.150141.04

20.150141.04

20.150141.04

Dimensiones

Capacidad sifón [ l/s ]
Referencia reja

Plancha perforada

* para pedir un sumidero completo en material AISI 316 hay que cambiar la primera cifra del número de referencia a “1” p. ej. 10.056050.70

LOS SUMIDEROS WM150 SE EQUIPAN CON REJAS DE PLANCHA PERFORADA

perforada

ATT INOX ENGINEERING
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SUMIDEROS mini horizontales con

marco cuadrado, cuerpo telescópico
Reja
Filtro
Junta
Parte superior
Brida
Sifón
Parte inferior

CON SALIDA DN 50
Reja
Filtro
Junta
Parte superior
Brida
Sifón
Parte inferior

CON SALIDA DN 110
Código del sumidero
Referencia del sumidero completo mat. 304 con reja de plancha perforada

Dimensiones

Wm150/50H2

Wm150/75H2

Wm150/110H2

08.043050.60

08.043075.60

08.043110.60
60-110

H2

60-110

60-110

DN

50

75

110

H

135

135

135

h1

60

60

60

D

137

137

137

W

150x150

150x150

150x150

hr

10

10

10

Referencia cuerpo del sumidero mat. 304 parte superior

28.032110.04

28.032110.04

28.032110.04

Referencia cuerpo del sumidero mat. 304 parte inferior

50.059050.00

50.059075.00

50.059110.00

Referencia sifón

00.150110.01

00.150110.01

00.150110.01

Referencia filtro

01.150110.00

01.150110.00

01.150110.00

0.9

0.9

0.9

20.150141.04

20.150141.04

20.150141.04

Capacidad sifón [ l/s ]
Referencia reja

Plancha perforada

* para pedir un sumidero completo en material AISI 316 hay que cambiar la primera cifra del número de referencia a “1” p. ej. 10.056050.7

LOS SUMIDEROS WM150 SE EQUIPAN CON REJAS DE PLANCHA PERFORADA

perforada

ATT INOX ENGINEERING
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SUMIDEROS mini verticales con

marco cuadrado, cuerpo en una pieza
Reja
Filtro
Junta
Sifón
Cuerpo

CON SALIDA DN 50
Reja
Filtro
Junta
Sifón
Cuerpo

CON SALIDA DN 110
Código del sumidero

Wm200/50V1

Wm200/75V1

Wm200/110V1

Referencia del sumidero completo mat. 304 con reja entramada

00.030050.20

00.030075.20

00.030110.20

Referencia del sumidero completo mat. 304 con reja de pletinas

00.030050.31

00.030075.31

00.030110.31

Referencia del sumidero completo mat. 304 con reja de chapa ranurada

00.030050.40

00.030075.40

00.030110.40

Referencia del sumidero completo mat. 304 con reja de chapa perforada

00.030110.12

00.030050.12

00.030075.12

DN

50

75

110

H

149

149

137

h1

60

60

–

D

110

110

110

W

200x200

200x200

200x200

hr

20

20

20

20.030050.05

20.030075.05

20.030110.05

Referencia sifón

00.150110.01

00.150110.01

00.150110.01

Referencia filtro

01.150110.00

01.150110.00

01.150110.00

0.9

0.9

0.9

Entramada

06.200164.05

06.200164.05

06.200164.05

Dimensiones

Referencia cuerpo del sumidero mat. 304

Capacidad sifón [l/s]

Referencia reja

Pletinas

09.200164.05

09.200164.05

09.200164.05

Ranurada

10.200164.05

10.200164.05

10.200164.05

Perforada

01.200165.05

01.200165.05

01.200165.05

* para pedir un sumidero completo en material AISI 316 hay que cambiar la primera cifra del número de referencia a “1” p. ej. 10.056050.70

TIPO DE REJAS

entramada antideslizante

pletinas 		

chapa ranurada

chapa perforada

ATT INOX ENGINEERING
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SUMIDEROS mini verticales con

marco cuadrado, cuerpo telescópico
Reja
Filtro
Junta
Parte superior
Brida
Sifón
Parte inferior

CON SALIDA DN 50
Reja
Filtro
Junta
Parte superior
Brida
Sifón
Parte inferior

CON SALIDA DN 110
Wm200/50V2

Wm200/75V2

Wm200/110V2

Referencia del sumidero completo mat. 304 con reja entramada

Código del sumidero

00.031050.20

00.031075.20

00.031110.20

Referencia del sumidero completo mat. 304 con reja de pletinas

00.031050.31

00.031075.31

00.031110.31

Referencia del sumidero completo mat. 304 con reja de chapa ranurada

00.031050.40

00.031075.40

00.031110.40

Referencia del sumidero completo mat. 304 con reja de chapa perforada

Dimensiones

00.031050.12

00.031075.12

00.031110.12

H2

70-120

70-120

70-120

DN

50

75

110

H

130

130

130

h1

60

60

60

D

137

137

137

W

200x200

200x200

200x200

hr

20

20

20

Referencia cuerpo del sumidero mat. 304 parte superior

20.030110.05

20.030110.05

20.030110.05

Referencia cuerpo del sumidero mat. 304 parte inferior

50.057050.00

50.057075.00

50.057110.00

Referencia sifón

00.150110.01

00.150110.01

00.150110.01

Referencia filtro

01.150110.00

01.150110.00

01.150110.00

0.9

0.9

0.9

Entramada

06.200164.05

06.200164.05

06.200164.05

Capacidad sifón [ l/s ]

Referencia reja

Pletinas

09.200164.05

09.200164.05

09.200164.05

Ranurada

10.200164.05

10.200164.05

10.200164.05

Perforada

01.200165.05

01.200165.05

01.200165.05

* para pedir un sumidero completo en material AISI 316 hay que cambiar la primera cifra del número de referencia a “1” p. ej. 10.056050.70

TIPO DE REJAS

entramada antideslizante

pletinas

ATT INOX ENGINEERING
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chapa ranurada

chapa perforada

SUMIDEROS mini horizontales con

marco cuadrado, cuerpo en una pieza
Reja
Filtro
Junta
Sifón
Cuerpo

CON SALIDA DN 50

Reja
Filtro
Junta
Sifón
Cuerpo

CON SALIDA DN 110
Wm200/50H1

Wm200/75H1

Wm200/110H1

Referencia del sumidero completo mat. 304 con reja entramada

Código del sumidero

00.040050.20

00.040075.20

00.040110.20

Referencia del sumidero completo mat. 304 con reja de pletinas

00.040050.31

00.040075.31

00.040110.31

Referencia del sumidero completo mat. 304 con reja de chapa ranurada

00.040050.40

00.040075.40

00.040110.40

Referencia del sumidero completo mat. 304 con reja de chapa perforada

00.040110.12

00.040050.12

00.040075.12

DN

50

75

110

H

149

149

182

h1

60

60

60

D

110

110

110

W

200x200

200x200

200x200

hr

20

20

20

20.040050.05

20.040075.05

20.040110.05

Referencia sifón

00.150110.01

00.150110.01

00.150110.01

Referencia filtro

01.150110.00

01.150110.00

01.150110.00

0.9

0.9

0.9

Entramada

06.200164.05

06.200164.05

06.200164.05

Dimensiones

Referencia cuerpo del sumidero mat. 304

Capacidad sifón [l/s]

Referencia reja

Pletinas

09.200164.05

09.200164.05

09.200164.05

Ranurada

10.200164.05

10.200164.05

10.200164.05

Perforada

01.200165.05

01.200165.05

01.200165.05

* para pedir un sumidero completo en material AISI 316 hay que cambiar la primera cifra del número de referencia a “1” p. ej. 10.056050.70

TIPO DE REJAS

entramada antideslizante

pletinas

chapa ranurada

chapa perforada

ATT INOX ENGINEERING
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SUMIDEROS mini horizontales

con marco cuadrado, cuerpo telescópico
Reja
Filtro
Junta
Parte superior
Brida
Sifón
Parte inferior

CON SALIDA DN 50
Reja
Filtro
Junta
Parte
superior
Brida
Sifón
Parte inferior

CON SALIDA DN 110
Wm200/50H2

Wm200/75H2

Wm200/110H2

Referencia del sumidero completo mat. 304 con reja entramada

Código del sumidero

00.041050.20

00.041075.20

00.041110.20

Referencia del sumidero completo mat. 304 con reja de pletinas

00.041050.31

00.041075.31

00.041110.31

Referencia del sumidero completo mat. 304 con reja de chapa ranurada

00.041050.40

00.041075.40

00.041110.40

Referencia del sumidero completo mat. 304 con reja de chapa perforada

Dimensiones

00.041050.12

00.041075.12

00.041110.12

H2

70-120

70-120

70-120

DN

50

75

110

H

135

135

135

h1

60

60

60

D

137

137

137

W

200x200

200x200

200x200

hr

20

20

20

Referencia cuerpo del sumidero mat. 304 parte superior

20.030110.05

20.030110.05

20.030110.05

Referencia cuerpo del sumidero mat. 304 parte inferior

50.059050.00

50.059075.00

50.059110.00

Referencia sifón

00.150110.01

00.150110.01

00.150110.01

Referencia filtro

01.150110.00

01.150110.00

01.150110.00

0.9

0.9

0.9

Entramada

06.200164.05

06.200164.05

06.200164.05

Capacidad sifón [ l/s ]

Referencia reja

Pletinas

09.200164.05

09.200164.05

09.200164.05

Ranurada

10.200164.05

10.200164.05

10.200164.05

Perforada

01.200165.05

01.200165.05

01.200165.05

* para pedir un sumidero completo en material AISI 316 hay que cambiar la primera cifra del número de referencia a “1” p. ej. 10.056050.70

TIPO DE REJAS

entramada antideslizante

pletinas

ATT INOX ENGINEERING
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chapa ranurada

chapa perforada

SUMIDEROS mini verticales con

marco redondo, cuerpo en una pieza
Reja
Filtro
Junta
Sifón
Cuerpo

CON SALIDA DN 50

CON SALIDA DN 50
Reja
Filtro
Junta
Sifón
Cuerpo

CON SALIDA DN 110
Código del sumidero

Dm160/50V1

Dm200/50V1

Dm160/75V1

Dm200/75V1

Dm160/110V1

Dm200/110V1

Referencia del sumidero completo mat. 304
con reja entramada

08.036050.23

08.034050.23

08.036075.23

08.034075.23

08.036110.23

08.034110.23

Referencia del sumidero completo mat. 304
con reja de pletinas

08.036050.34

08.034050.34

08.036075.34

08.034075.34

08.036110.34

08.034110.34

Referencia del sumidero completo mat. 304
con reja de chapa ranurada

08.036050.43

08.034050.43

08.036075.43

08.034075.43

08.036110.43

08.034110.43

Referencia del sumidero completo mat. 304
con tapa hermetica

08.036050.50

08.034050.50

08.036075.50

08.034075.50

08.036110.50

08.034110.50

Dimensiones

DN

50

50

75

75

110

110

H

156

156

156

156

144

144

h1

60

60

60

60

–

–

D

110

110

110

110

110

110

Ø

162

198

162

198

162

198

hr

25

25

25

25

25

25

28.036050.06

28.034050.06

28.036075.06

28.034075.06

28.036110.06

28.034110.06

Referencia cuerpo del sumidero mat. 304
Referencia sifón

00.150110.01

00.150110.01

00.150110.01

00.150110.01

00.150110.01

00.150110.01

Referencia filtro

01.150110.00

01.150110.00

01.150110.00

01.150110.00

01.150110.00

01.150110.00

Capacidad sifón [ l/s ]

Referencia reja

0.9

0.9

0.9

0.9

0.9

0.9

Entramada

06.160152.06

06.200188.06

06.160152.06

06.200188.06

06.160152.06

06.200188.06
09.200188.06

Pletinas

09.160152.06

09.200188.06

09.160152.06

09.200188.06

09.160152.06

Ranurada

17.160152.06

17.200188.06

17.160152.06

17.200188.06

17.160152.06

17.200188.06

Hermética

16.160152.06

16.200188.06

16.160152.06

16.200188.06

16.160152.06

16.200188.06

La tapa hermética
del sumidero se abre
con ayuda de una
ventosa. Este es un
elemento opcional
– no se suministra
con los sumideros
estándar.

* para pedir un sumidero completo en material AISI 316 hay que cambiar la primera cifra del número de referencia a “1” p. ej. 10.056050.70

TIPO DE REJAS

entramada antideslizante

Los sumideros con tapa hermética se equipan
con una tapa de espesor 8mm y junta tórica.

pletinas

chapa ranurada

Hermética

hermética

ATT INOX ENGINEERING
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SUMIDEROS mini verticales con

marco redondo, cuerpo en una pieza

Reja
Filtro
Junta
Sifón
Cuerpo

Código del sumidero

Dms160/110V1

Referencia del sumidero completo mat. 304 con reja de plancha perforada

Dimensiones

08.038110.57

DN

110

H

124

h1

–

D

110

Ø

160

hr

5

Referencia cuerpo del sumidero mat. 304

28.038110.02

Referencia sifón

00.150110.01

Referencia filtro

01.150110.00

Capacidad sifón [ l/s ]

0.9

Referencia reja

plancha perforada

20.160152.02

* para pedir un sumidero completo en material AISI 316 hay que cambiar la primera cifra del número de
referencia a “1” p. ej. 10.056050.70

Para los sumideros Dms160/110V1 la reja disponible es de tipo
plancha perforada con espesor 5mm.
TIPO DE REJAS

plancha perforada

ATT INOX ENGINEERING
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SUMIDEROS mini verticales con

marco redondo, cuerpo telescópico

Reja
Filtro
Junta
Parte superior
Brida
Sifón
Parte inferior

Reja
Filtro
Junta
Parte superior
Brida
Sifón
Parte inferior

CON SALIDA DN 50

CON SALIDA DN 110

Código del sumidero

Dm160/50V2

Dm200/50V2

Dm160/75V2

Dm200/75V2

Dm160/110V2

Dm200/110V2

Referencia del sumidero completo mat. 304
con reja entramada

08.037050.43

08.035050.43

08.037075.43

08.035075.43

08.037110.43

08.035110.43

Referencia del sumidero completo mat. 304
con reja de pletinas

08.037050.50

08.035050.50

08.037075.50

08.035075.50

08.037110.50

08.035110.50

Referencia del sumidero completo mat. 304
con reja de chapa ranurada

00.037050.43

00.035050.43

00.037075.43

00.035075.43

00.037110.43

00.035110.43

Referencia del sumidero completo mat. 304
con tapa hermética

00.037050.50

00.035050.50

00.037075.50

00.035075.50

00.037110.50

00.035110.50
75-125

Dimensiones

H2

75-125

75-125

75-125

75-125

75-125

DN

50

50

75

75

110

110

H

130

130

130

130

130

130

h1

60

60

60

60

60

60

D

137

137

137

137

137

137

Ø

162

198

162

198

162

198

hr

25

25

25

25

25

25

Referencia cuerpo del sumidero mat. 304
parte superior

28.036110.06

28.034110.06

28.036110.06

28.034110.06

28.036110.06

28.034110.06

Referencia cuerpo del sumidero mat. 304
parte inferior

50.057110.00

50.057050.00

50.057050.00

50.057075.00

50.057075.00

50.057110.00

Referencia sifón

00.150110.01

00.150110.01

00.150110.01

00.150110.01

00.150110.01

00.150110.01

Referencia filtro

01.150110.00

01.150110.00

01.150110.00

01.150110.00

01.150110.00

01.150110.00

Capacidad sifón [ l/s ]

Referencia reja

0.9

0.9

0.9

0.9

0.9

0.9

Entramada

06.160152.06

06.200188.06

06.160152.06

06.200188.06

06.160152.06

06.200188.06
09.200188.06

Pletinas

09.160152.06

09.200188.06

09.160152.06

09.200188.06

09.160152.06

Ranurada

17.160152.06

17.200188.06

17.160152.06

17.200188.06

17.160152.06

17.200188.06

Hermética

16.160152.06

16.200188.06

16.160152.06

16.200188.06

16.160152.06

16.200188.06

* para pedir un sumidero completo con trampa de grava hay que cambiar la primera cifra del número de referencia a ¨1¨ p.ej. 10.005075.13

TIPO DE REJAS

entramada antideslizante

Los sumideros con tapa hermética se equipan con una
tapa de espesor 8mm y junta tórica.

pletinas

chapa ranurada

La tapa hermética
del sumidero se abre
con ayuda de una
ventosa. Este es un
elemento opcional
– no se suministra
con los sumideros
estándar.

hermética
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SUMIDEROS mini horizontales

con marco redondo, cuerpo en una pieza

Reja
Filtro
Junta
Sifón
Cuerpo

Reja
Filtro
Junta
Sifón
Cuerpo

CON SALIDA DN 50

Código del sumidero

CON SALIDA DN 110
Dm160/50H1

Dm200/50H1

Dm160/75H1

Dm200/75H1

Dm160/110H1

Dm200/110H1

Referencia del sumidero completo mat. 304
con reja entramada

08.046050.23

08.044050.23

08.046075.23

08.044075.23

08.046110.23

08.044110.23

Referencia del sumidero completo mat. 304
con reja de pletinas

08.046050.34

08.044050.34

08.046075.34

08.044075.34

08.046110.34

08.044110.34

Referencia del sumidero completo mat. 304
con reja de chapa ranurada

08.046050.43

08.044050.43

08.046075.43

08.044075.43

08.046110.43

08.044110.43

Referencia del sumidero completo mat. 304
con tapa hermética

08.046050.50

08.044050.50

08.046075.50

08.044075.50

08.046110.50

08.044110.50

DN

50

50

75

75

110

110

H

156

156

156

156

189

189

h1

60

60

60

60

60

60

D

110

110

110

110

110

110

Ø

162

198

162

198

162

198

hr

25

25

25

25

25

25

28.046050.06

28.044050.06

28.046075.06

28.044075.06

28.046110.06

28.044110.06

Referencia sifón

00.150110.01

00.150110.01

00.150110.01

00.150110.01

00.150110.01

00.150110.01

Referencia filtro

01.150110.00

01.150110.00

01.150110.00

01.150110.00

01.150110.00

01.150110.00

0.9

0.9

0.9

0.9

0.9

0.9

Entramada

06.160152.06

06.200188.06

06.160152.06

06.200188.06

06.160152.06

06.200188.06
09.200188.06

Dimensiones

Referencia cuerpo del sumidero mat. 304

Capacidad sifón [ l/s ]

Referencia reja

Pletinas

09.160152.06

09.200188.06

09.160152.06

09.200188.06

09.160152.06

Ranurada

17.160152.06

17.200188.06

17.160152.06

17.200188.06

17.160152.06

17.200188.06

Hermética

16.160152.06

16.200188.06

16.160152.06

16.200188.06

16.160152.06

16.200188.06

* para pedir un sumidero completo en material AISI 316 hay que cambiar la primera cifra del número de referencia a “1” p. ej. 10.056050.70

Los sumideros con tapa hermética se equipan con una
tapa de espesor 8mm y junta tórica.

TIPO DE REJAS

entramada antideslizante

pletinas
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chapa ranurada

la tapa hermética
del sumidero se abre
con ayuda de una
ventosa. Este es un
elemento opcional
– no se suministra
con los sumideros
estándar.

hermética

SUMIDEROS mini horizontales

con marco redondo, telescópicos
Reja
Filtro
Junta
Parte superior
Brida
Sifón
Parte inferior

Reja
Filtro
Junta
Parte superior
Brida
Sifón
Parte inferior

CON SALIDA DN 50

CON SALIDA DN 110
Dm160/50H2

Dm200/50H2

Dm160/75H2

Dm200/75H2

Dm160/110H2

Dm200/110H2

Referencia del sumidero completo mat. 304
con reja entramada

Código del sumidero

08.047050.23

08.045050.23

08.047075.23

08.045075.23

08.047110.23

08.045110.23

Referencia del sumidero completo mat. 304
con reja de pletinas

08.047050.34

08.045050.34

08.047075.34

08.045075.34

08.047110.34

08.045110.34

Referencia del sumidero completo mat. 304
con reja de chapa ranurada

08.047050.43

08.045050.43

08.047075.43

08.045075.43

08.047110.43

08.045110.43

Referencia del sumidero completo mat. 304
con tapa hermética

08.047050.50

08.045050.50

08.047075.50

08.045075.50

08.047110.50

08.045110.50
75-125

Dimensiones

H2

75-125

75-125

75-125

75-125

75-125

DN

50

50

75

75

110

110

H

135

135

135

135

135

135

h1

60

60

60

60

60

60

D

137

137

137

137

137

137

Ø

162

198

162

198

162

198

hr

25

25

25

25

25

25

Referencia cuerpo del sumidero mat. 304
parte superior

28.036110.06

28.034110.06

28.036110.06

28.034110.06

28.036110.06

28.034110.06

Referencia cuerpo del sumidero mat. 304
parte inferior

50.059050.00

50.059050.00

50.059075.00

50.059075.00

50.059110.00

50.059110.00

Referencia sifón

00.150110.01

00.150110.01

00.150110.01

00.150110.01

00.150110.01

00.150110.01

Referencia filtro

01.150110.00

01.150110.00

01.150110.00

01.150110.00

01.150110.00

01.150110.00

Capacidad sifón [ l/s ]

Referencia reja

0.9

0.9

0.9

0.9

0.9

0.9

Entramada

06.160152.06

06.200188.06

06.160152.06

06.200188.06

06.160152.06

06.200188.06
09.200188.06

Pletinas

09.160152.06

09.200188.06

09.160152.06

09.200188.06

09.160152.06

Ranurada

17.160152.06

17.200188.06

17.160152.06

17.200188.06

17.160152.06

17.200188.06

Hermética

16.160152.06

16.200188.06

16.160152.06

16.200188.06

16.160152.06

16.200188.06

* para pedir un sumidero completo en material AISI 316 hay que cambiar la primera cifra del número de referencia a “1” p. ej. 10.056050.70

TIPO DE REJAS

entramada antideslizante

Los sumideros con tapa hermética se equipan con una
tapa de espesor 8mm y junta tórica.

pletinas

chapa ranurada

la tapa hermética
del sumidero se abre
con ayuda de una
ventosa. Este es un
elemento opcional
– no se suministra
con los sumideros
estándar .

hermética
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PUNTOS DE INSPECCIÓN

Estos elementos de la red de drenaje se utilizan
habitualmente en las instalaciones industriales
(química, alimentaria, farmacéutica, etc.). Los puntos
de inspección permiten un acceso rápido a los
elementos situados por debajo del suelo, así como una
limpieza sencilla.
Los puntos de inspección se fabrican en acero
inoxidable AISI304 ó AISI316. El acceso de agua se evita
mediante el montaje de una junta entre la cubierta
roscada y el cuerpo.
Hay dos tipos de cubiertas disponibles:
- chapa lisa (G),
- chapa lagrimada (R).
Los acabados del marco superior permiten el montaje
en cualquier tipo de suelo. Ofertamos puntos de
inspección para tuberías de diámetro a partir de 110mm.
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VENTAJAS DE LOS PUNTOS DE INSPECCIÓN
- resistentes a la corrosión,
- proporcionan una barrera a los malos olores,
- montaje sencillo,
- dimensiones adaptadas al diámetro de las tuberías
de la red,
- diseño estético y atractivo.
INSTALACIÓN DE LOS PUNTOS DE INSPECCIÓN
1. La tubería de la red debe conectarse con el punto de
inspección a la altura apropiada.
2. Cuando se vierta el hormigón, la parte superior del
punto de inspección debe situarse aproximadamente
1-1.5 [mm] por debajo del nivel del suelo.

PUNTOS DE INSPECCIÓN
Código

Nr.ref.

Rw 150/110
Referencia punto de inspección completo mat.
AISI 304 con tapa lisa
Referencia punto de inspección completo mat.
AISI 304 con tapa lagrimada

DN

110

08.050110.53

W

150

08.050110.54

H

126

Tapa lisa

11.150141.02

Tapa lagrimada

13.150141.02

Código

Dimensiones [mm]

Nr.ref.

Rw 200/160

Dimensiones [mm]
DN

160

08.051160.53

W

200

Referencia punto de inspección completo mat.
AISI 304 con tapa lagrimada

08.051160.54

H

127

Tapa lisa

11.200195.02

Tapa lagrimada

13.200195.02

Referencia punto de inspección completo mat.
AISI 304 con tapa lisa

Código

Nr.ref.

Rw 250/200

Dimensiones [mm]
DN

200

08.053200.53

W

250

Referencia punto de inspección completo mat.
AISI 304 con tapa lagrimada

08.053200.54

H

127

Tapa lisa

11.300295.02

Tapa lagrimada

13.300295.02

Referencia punto de inspección completo mat.
AISI 304 con tapa lisa

Código

Nr.ref.

Rw 300/200

DN

Código

08.052160.53

W

250

Referencia punto de inspección completo mat.
AISI 304 con tapa lagrimada

08.052160.54

H

127

11.300295.02

Tapa lisa

11.250245.02

13.300295.02

Tapa lagrimada

13.250245.02

Referencia punto de inspección completo mat.
AISI 304 con tapa lagrimada

00.053200.54

Tapa lisa
Tapa lagrimada

Nr.ref.

Rw 200/110

Rw 250/160

W

300

Referencia punto de inspección completo mat.
AISI 304 con tapa lisa

H

127

Dimensiones [mm]
160

00.053200.53

200

Nr.ref.

DN

Referencia punto de inspección completo mat.
AISI 304 con tapa lisa

Código

Dimensiones [mm]

Dimensiones [mm]
DN

Código

160

08.053160.53

W

300

Referencia punto de inspección completo mat.
AISI 304 con tapa lagrimada

08.053160.54

H

127

11.200195.02

Tapa lisa

11.300295.02

13.200195.02

Tapa lagrimada

13.300295.02

08.051110.53

Referencia punto de inspección completo mat.
AISI 304 con tapa lagrimada

08.051110.54

Tapa lisa
Tapa lagrimada

Rw 300/160

W

200

Referencia punto de inspección completo mat.
AISI 304 con tapa lisa

H

127

Dimensiones [mm]
DN

Referencia punto de inspección completo mat.
AISI 304 con tapa lisa

110

Nr.ref.
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PUNTOS DE INSPECCIÓN
Junta
Elementos de sujeción
Cuerpo

CUBIERTA DE CHAPA LAGRIMADA

ELEMENTOS DE UN PUNTO
DE INSPECCIÓN:
– cuerpo,
– cubierta,
– elementos de sujeción,
– junta.
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CUBIERTA LISA

DRENAJE LINEAL
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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,
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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.

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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CANALES ESTÁNDAR

VENTAJAS DE LOS CANALES

DESIGNACIÓN DE PROYECTO

- 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.

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

REJAS DE CUBRICIÓN

ACABADO DEL MARCO DE LOS CANALES

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.

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

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.

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

reja de chapa
perforada
3
reja higiénica de pletinas

4

reja entramada
antideslizante
5
reja
ranurada

6

reja de pletinas
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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

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.

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.
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CANALES ESTÁNDAR
Anchura del canal

Caja de salida

Diámetro de salida
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.

Diámetro tubo de
salida [mm]

Diámetro cuerpo
[mm]

Tamaño caja de
salida (long. X anch.)
[mm]

50,75,110

110

75, 110

W250/110V1,H1
W250/110V2,H2

Tipo de sumidero

Canal sin caja de salida

Caudal
V1,2 [l/s]

Anchura mínima del
canal [mm]

Anchura hidráulica
mínima [mm]

205x200

S190

120

0.9

157

245x240

S240

170

2.1

110

193

275x270

S270

200

3

110

172

275x270

S250

180

3

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

Wm150/Wm200/50,75,110V1/2,H1/2
W200/75,110V1/2,H1/2

W300/110,160V1/2,H1/2

Sumidero vertical, cuerpo en una pieza

Sumidero horizontal, cuerpo en una pieza

Sumidero vertical, cuerpo telescópico

Sumidero horizontal, cuerpo telescópico
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CANALINAS

VENTAJAS DE LAS CANALINAS

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.

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.
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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).

Canalina mini

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
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DRENAJE LINEAL
ESQUEMA DE MONTAJE DE LOS CANALES

canal estándar

Altura del canal
Codificación del canal

Junta de goma

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
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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.

DRENAJE LINEAL

INSTALACIÓN DE LOS CANALES

PROFUNDIDAD 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.

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-Mini

Canal estándar con
fondo plano

Canalina

Canal estándar
con fondo en V

Canalina Mini

Canal estándar estrecho
con fondo redondeado

Canalina Maxi

Canal estándar ancho
con fondo redondeado

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.

Sin relleno

Relleno con goma

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

Relleno con resina

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.

Relleno con pletina

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.
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Perfil perimetral

Perfil para suelos de vinilo

SOLUCIONES PARA BAÑOS
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SUMIDEROS PARA BAÑOS

SUMIDEROS PARA BAÑOS
WL100/40 CON SALIDA VERTICAL
Tapa
Sifón
Cuerpo

Código del sumidero
Referencia del sumidero completo mat.AISI 304

57
Dimensiones [mm]

35

1,5

Al numero de referencia del sumidero completo hay que añadir el símbolo y/o el número de referencia de la tapa.

FIORE
NR CAT. 02.063040.01
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CERCHIO
NR CAT. 01.063040.01

GOCCIA
NR CAT. 03.063040.01

SUMIDEROS PARA BAÑOS

SUMIDEROS PARA BAÑOS
WL100/32 CON SALIDA
HORIZONTAL

Tapa
Sifón
Cuerpo

Código del sumidero
Referencia del sumidero completo mat.AISI 304

00.064032.02-*

Dimensiones [mm]

1,5

Al numero de referencia del sumidero completo hay que añadir el símbolo y/o el número de referencia de la tapa.

FIORE
NR CAT. 02.063040.01

CERCHIO
NR CAT. 01.063040.01

GOCCIA
NR CAT. 03.063040.01
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CANALES DE DUCHA

CANAL CON PERFIL PARA SUELO DE BALDOSAS
Canal con perfil para suelo de baldosas

Rejas

mat
Longitud [mm]

Nombre
Nr ref.

GOCCIA

700

00.067007.02

VIPERA

800

00.067008.02

QUADRO

900

00.067009.02

PIETRA

1000*

00.067010.02

FAGIOLI

Longitud [mm]

Nr ref.
02.067007*.03

En stock: 700,800,900
Bajo pedido: 1000,1200

03.067007*.03
05.067007*.03
06.067007*.03
04.067007*.03

Bajo pedido: 700,800,900,1000,1200
1200*

00.067012.02

* bajo pedido

01.067007*.03

* el código correspondiente a la longitud del canal, p.ej. : 02.067007.03, indica reja GOCCIA de longitud 700 mm.

PIAZZA

GOCCIA

VIPERA

FAGIOLI

QUADRO

PIETRA
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PIAZZA

CANALES DE DUCHA

CANAL CON PLEGADO PARA MONTAJE EN PARED
Canal con plegado para montaje en pared

Rejas

mat
Longitud [mm]

Nombre
Nr ref.

GOCCIA

700

00.080007.02

VIPERA

800

00.080008.02

QUADRO

900

00.080009.02

PIETRA

1000*

00.080010.02

FAGIOLI

Longitud [mm]

Nr ref.
02.067007*.03

En stock: 700,800,900
Bajo pedido: 1000,1200

03.067007*.03
05.067007*.03
06.067007*.03
04.067007*.03

Bajo pedido: 700,800,900,1000,1200
1200*

00.080012.02

* bajo pedido

PIAZZA

01.067007*.03

* el código correspondiente a la longitud del canal, p.ej. : 02.067007.03, indica reja GOCCIA de longitud 700 mm.

PIAZZA

GOCCIA

VIPERA

FAGIOLI

QUADRO

PIETRA
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PLATOS DE DUCHA

Los platos de ducha se fabrican en acero inoxidable
AISI 304. Se utiliza plancha de acabado decorativo
con espesor 1.25 [mm]. Su texturado circular da rigidez
y propiedades antideslizantes a la chapa. La evacuación
del agua a la red de tuberías se realiza con material de
fontanería estándar disponible en el mercado.
USOS
– Habitaciones para personas discapacitadas en centros
de salud, hospitales, clínicas de rehabilitación, spas,
etc.
– equipamiento para baños en apartamentos, centros
deportivos, vestuarios de fábricas, etc.
VENTAJAS
– fácil de limpiar,
– se pueden utilizar desinfectantes fuertes,
– las propiedades del acero inoxidable
permiten garantizar superficies libres de bacterias,
– acceso sencillo a la cabina de ducha con silla
de ruedas sin peligro de dañar la estructura
o encontrar obstáculos,
– montaje sencillo,
– diseño atractivo

Referencia

Dimensiones [mm]
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Altura [mm]

PLATO DE DUCHA DE ACERO INOXIDABLE

TAPAS DE REGISTRO
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TAPAS DE REGISTRO

Las tapas de registro están disponibles en varios
tipos y tamaños. Se utilizan de forma habitual en
instalaciones industriales y en edificios públicos, como
tiendas, centros de convenciones, restaurantes, talleres,
almacenes y otros lugares donde sea necesario acceder
a zonas por debajo del nivel del suelo.
La parte superior de las tapas de registro se puede
rellenar con baldosas, losetas, hormigón u otros
materiales.
Las tapas de registro se fabrican con chapa de espesor 3
[mm] y material AISI 304 o AISI 316. Esto permite utilizar
los productos en zonas con requerimientos higiénicos
exigentes. Las tapas de registro se componen de una
parte superior y una parte inferior atornilladas para
garantizar un cierre seguro y estable. Están reforzadas
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con mallazo de acero al carbono. Llevan montada una
junta perimetral de goma entre las partes superior e
inferior.
VENTAJAS DE LAS TAPAS DE REGISTRO
- acceso sencillo a las instalaciones por debajo del nivel
del suelo,
- aislamiento contra malos olores,
- estancas,
- sistema de apertura sencillo,
- alta resistencia y duración,
- diseño atractivo.

TAPAS DE REGISTRO

DIMENSIONES DE LAS TAPAS DE REGISTRO
HERMÉTICAS AL GAS

El alcance de suministro incluye: 2x argolla circular

Clase

Tipo

A x B [mm]

C x D [mm]

H [mm]

K3x3

300x300

440x440

70

K4x4

400x400

560x560

85

K5x5

500x500

660x660

85

K6x6

600x600

760x760

85

K7x7

700x700

880x880

100

K8x8

800x800

980x980

100

K9x9

900x900

1080x1080

100

K10x10

1000x1000

1180x1180

100

Opción: chapa lagrimada

B125
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TIPOS DE TAPAS DE REGISTRO
Clase

Tipo

A x B [mm]

C x D [mm]

H [[mm]

K3x3

300x300

440x440

70

K4x4

400x400

560x560

85

K5x5

500x500

660x660

85

K6x6

600x600

760x760

85

K7x7

700x700

880x880

100

K8x8

800x800

980x980

100

K9x9

900x900

1080x1080

100

K10x10

1000x1000

1180x1180

100

C250

Clase

Tipo

A x B [mm]

A1 x B1 [mm]

C x D [mm]

H [[mm]

H1 [mm]

K3x3

266x266

306x306

440x440

70

165

K4x4

366x366

406x406

560x560

85

180

K5x5

466x466

506x506

660x660

85

180

K6x6

566x566

606x606

760x760

85

180

K7x7

666x666

706x706

880x880

100

195

K8x8

766x766

806x806

980x980

100

195

K9x9

866x866

906x906

1080x1080

100

195

K10x10

966x966

1006x1006

1180x1180

100

195

D400

OPCIÓN: TAPA DE REGISTRO MODULAR ESTANCA AL GAS

La oferta de ATT incluye el diseño y fabricación de tapas de registro modulares, segmentadas según los requisitos de
cada proyecto, permitiendo su uso funcional en función de las necesidades específicas de la aplicación.
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TIPOS DE TAPAS DE REGISTRO

DIMENSIONES DE LAS TAPAS DE REGISTRO
ASISTIDAS Y HERMÉTICAS AL GAS

El alcance de suministro incluye:
2x argolla circular

Clase

B125

Tipo

A x B [mm]

C x D [mm]

H [[mm]

H1 [mm]

K6x6

600x600

770x770

100

200

K7x7

700x700

870x870

100

200

K8x8

800x800

970x970

100

200

K9x9

900x900

1070x1070

100

200

K10x10

1000x1000

1170x1170

100

200

Opción: chapa lagrimada
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TIPOS DE TAPAS DE REGISTRO

Clase

C250

D400

Tipo

A x B [mm]

C x D [mm]

H [[mm]

H1 [mm]

K6x6

600x600

770x770

100

200

K7x7

700x700

870x870

100

200

K8x8

800x800

970x970

100

200

K9x9

900x900

1070x1070

100

200

K10x10

1000x1000

1170x1170

100

200

K6x6

600x600

770x770

100

200

K7x7

700x700

870x870

100

200

K8x8

800x800

970x970

100

200

K9x9

900x900

1070x1070

100

200

K10x10

1000x1000

1170x1170

100

200

TAPAS DE REGISTRO CIRCULARES

TAPAS DE REGISTRO
CIRCULARES
La oferta de tapas de ATT se complementa con las tapas de registro circulares. Se fabrican en dos versiones:
rellenables o con la parte superior de chapa lagrimada. Nuestro departamento de ingeniería ajusta las dimensiones
y el diseño a la clase de carga requerida en la especificación del cliente.
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TAPAS DE ACCESO
A ARQUETAS

DIMENSIONES DE LAS TAPAS DE ACCESO A ARQUETAS

OPCIONES DE LAS TAPAS
DE ACCESO A ARQUETAS:

Con malla de protección

Tipo

A x B [mm]

C x D [mm]

E x F [mm]

WB-1 4x4

400 x 400

470 x 470

543 x 543

WB-1 5x5

500 x 500

570 x 570

643 x 643

WB-1 6x6

600 x 600

670 x 670

743 x 743

WB-1 7x7

700 x 700

770 x 770

843 x 843

WB-1 8x8

800 x 800

870 x 870

943 x 943

WB-1 9x9

900 x 900

970 x 970

1043 x 1043

WB-1 10x10

1000 x 1000

1070 x 1070

1143 x 1143

Con aislamiento
térmico

con tubería de ventilación

con pistones a gas (número
de pistones en función del
tamaño de la tapa)
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TAPAS DE ALUMINIO
Las tapas de aluminio se utilizan de forma habitual en
instalaciones industriales y en edificios públicos, como
tiendas, centros de convenciones, restaurantes, talleres,
almacenes y otros lugares donde sea necesario acceder
a zonas por debajo del nivel del suelo. La parte superior
de las tapas se puede rellenar con baldosas, losetas,
hormigón u otros materiales. Las tapas de aluminio
están disponibles en diferentes tipos y dimensiones, son
herméticas al gas y estancas al agua. Están disponibles
en tres series:
KA-light, KA-heavy y KA-extra heavy.

La serie KA-Light está equipada con dos juntas: una junta en el fondo y una junta en forma de T montada en
el marco. Disponible en cuatro alturas: 40 mm, 60 mm, 80 mm y 100 mm.
Referencia

Dimensiones externas AxB [mm]

Dimensiones internas CxD [mm]

Altura H [mm]

Carga [Kn]

KA-40/60/80/100L- 3x3

300x300

240x240

40/60/80/100

40

KA-40/60/80/100L- 4x4

400x400

340x340

40/60/80/100

40

KA-40/60/80/100L- 5x5

500x500

440x440

40/60/80/100

40

KA-40/60/80/100L- 6x6

600x600

540x540

40/60/80/100

40

KA-40/60/80/100L- 7x7

700x700

640x640

40/60/80/100

20

KA-40/60/80/100L- 8x8

800x800

740x740

40/60/80/100

20

KA-40/60/80/100L- 9x9

900x900

840x840

40/60/80/100

20

KA-40/60/80/100L-10x10

1000x1000

940x940

40/60/80/100

20
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TAPAS DE ALUMINIO
La serie KA-Heavy está equipada con tres juntas: dos juntas en el fondo y una junta en forma de T montada
en el marco. Disponible en cuatro alturas: 40 mm, 60 mm, 80 mm y 100 mm.
Referencia

Dimensiones externas AxB [mm]

Dimensiones internas CxD [mm]

Altura H [mm]

Carga [Kn]

KA-40/60/80/100H- 3x3

300x300

210x210

40/60/80/100

60

KA-40/60/80/100H- 4x4

400x400

310x310

40/60/80/100

60

KA-40/60/80/100H- 5x5

500x500

410x410

40/60/80/100

60

KA-40/60/80/100H- 6x6

600x600

510x510

40/60/80/100

60

KA-40/60/80/100H- 7x7

700x700

610x610

40/60/80/100

40

KA-40/60/80/100H- 8x8

800x800

710x710

40/60/80/100

40

KA-40/60/80/100H- 9x9

900x900

810x810

40/60/80/100

40

KA-40/60/80/100H- 10x10

1000x1000

910x910

40/60/80/100

40

La serie KA- Extra Heavy está equipada con un sistema duplicado. Incluye tres juntas: dos juntas en el fondo
y una junta en forma de T montada en el marco. Disponible en dos alturas: 80 mm y 100 mm. Carga: 125 KN.
Referencia

Dimensiones externas AxB [mm]

Dimensiones internas CxD [mm]

Altura H [mm]

Carga [Kn]

KA-80/100EH- 3x3

300x300

210x210

80/100

125

KA-80/100EH - 4x4

400x400

310x310

80/100

125

KA-80/100EH- 5x5

500x500

410x410

80/100

125

KA-80/100EH- 6x6

600x600

510x510

80/100

125

KA-80/100EH- 7x7

700x700

610x610

80/100

125

KA-80/100EH- 8x8

800x800

710x710

80/100

125

KA-80/100EH- 9x9

900x900

810x810

80/100

125

KA-80/100EH-10x10

1000x1000

910x910

80/100

125

Para asegurar la función adecuada de las tapas de
registro, hay que respetar las siguientes instrucciones
durante su instalación:
1. Las partes superior e inferior deben estar cerradas
durante el montaje.
2. Para evitar la deformación del marco, lo que podría
causar problemas al utilizar la tapa, hay que colocar
separadores entre los bordes de las partes superior
e inferior.

3. Es necesario nivelar adecuadamente la tapa en la
arqueta correspondiente.
4.Embeber las tapas en hormigón de consistencia
plástica.
5. La parte superior de la tapa debe rellenarse con
hormigón de clase B30 o superior, en función de sus
dimensiones y la clase de carga del elemento final.
6. El hormigón debe verterse hasta la altura apropiada,
teniendo en cuenta el remate posterior del suelo.
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CAJAS DE CONEXIÓN

Las cajas de conexión se utilizan cuando es necesario
acceder a los cables o a los enchufes eléctricos debajo
del nivel del suelo. Se montan habitualmente en edificios
públicos, centros comerciales, naves industriales y
almacenes, así como en lugares donde se necesita
alimentar temporalmente un puesto comercial o algún
dispositivo eléctrico.
Las cajas de conexión se fabrican en acero inoxidable
AISI 304 o 316. El cuerpo se fabrica en chapa de

espesor 2 [mm], mientras que la tapa tiene un espesor
de 5 [mm]. Todos los elementos se sueldan con
argón y a continuación se decapan en un baño ácido
para protegerlos contra la corrosión. Las cajas están
equipadas con una cubierta satinada, una junta sujeta
con tornillos y una tapa abisagrada, que permite un
acceso sencillo al interior de la caja sin necesidad de
desmontar la cubierta. El elemento de cierre de la tapa
impide su apertura por personas no autorizadas.

SK1

SK2

ATT ofrece cajas de conexión de una cámara SK1 y cajas de dos cámaras SK2, así como cajas multicámara bajo
pedido especial.
NOTA:
Las dimensiones mostradas en la tabla pueden modificarse a petición del cliente.
Tipo

Nr. referencia

Medidas externas
A x B [mm]

00.090001.04
00.090002.04
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Medidas internas
C x D [mm]

Altura
H [mm]

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN
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BOLARDOS Y DEFENSAS

Estos elementos de protección encuentran aplicación
en las plantas de procesado de alimentos (cerveceras,
lácteas, mataderos), en establecimientos de catering
y en hospitales. La forma, el diámetro de los elementos,
la altura de las defensas y los parámetros de resistencia
mecánica se diseñan según las necesidades específicas
de cada cliente.
Para su fabricación se utiliza tubería y chapa de espesor
1,5 a 3 mm. Estos elementos de protección están
disponibles con acabado 2B o pulido. La sujeción de
los bolardos y defensas se puede realizar en huecos
practicados en la losa que a continuación se rellenan
de hormigón, o bien mediante pernos químicos o de
expansión, que sujetan las bridas del elemento al suelo.
Es un equipamiento duradero e higiénico, que por un
lado permite proteger las paredes, puertas correderas
y otros objetos, y por otro lado facilita una limpieza
eficaz de las zonas protegidas.
Una ventaja significativa de los bolardos y defensas de
acero inoxidable es que mantienen sus propiedades
anticorrosivas en caso de daño mecánico. Después
de un impacto, el producto puede deformarse pero
mantiene sus propiedades higiénicas.
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ZÓCALOS DE PARED

ZÓCALOS DE ACERO INOXIDABLE
Las instalaciones de las industrias alimentaria, química
y farmacéutica deben mantener unas condiciones
de higiene particularmente exigentes. Esto incluye
entre otras cosas cubrir los puntos de contacto entre
las paredes y el suelo, así como entre las paredes y el
techo, donde se pueden acumular suciedad y humedad,
condiciones en las que puede haber proliferación de
bacterias.
Los zócalos de acero inoxidable son una solución
excelente y sencilla para evitar este problema. Están
diseñados para adaptarse de forma precisa a los
paneles de pared y a las estructuras de hormigón,
protegiendo estas superficies de manera eficaz. Los
zócalos se complementan con uniones de esquina
internas y externas. En la zona de unión entre el zócalo
y el suelo, se aplican agentes de sellado resistentes
a desinfectantes fuertes y a altas temperaturas. En
nuestra gama de productos encontrará zócalos para
sujeción a panel y zócalos rellenables con hormigón,
cerrados con tapas especiales.
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BALDOSAS DE ACERO
INOXIDABLE

Las baldosas de acero inoxidable ATT están fabricadas
con chapa de espesor 2mm, se caracterizan por una
elevada resistencia mecánica y soportan prácticamente
cualquier carga que se presenta en aplicaciones
industriales y logísticas.
Nuestros productos deben cumplir requisitos de calidad
y estéticos muy exigentes. Esto se une a las estrictas
normas de higiene que deben adoptarse por ejemplo
en la industria alimentaria. Por estos motivos, ATT
ofrece productos de acero inoxidable que además de
ser resistentes a la corrosión, se caracterizan por tener
una gran durabilidad.
USOS:
- Industria pesada,
- industria alimentaria,
- salas de producción,
- almacenes, áreas de acopio de materiales
- imprentas,
- rampas de carga y descarga,
- industria siderúrgica.
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VENTAJAS
-

resistencia a elevadas cargas superficiales,
durabilidad y larga vida útil
seguridad,
Evita trabajos de renovación y reparación del suelo,
proporcionamos asesoramiento técnico durante la
ejecución del proyecto,
- Servicio de montaje a petición del cliente.

JUNTAS DE DILATACIÓN

JUNTAS DE DILATACIÓN
Las juntas de dilatación de acero inoxidable se utilizan
para evitar la rotura de suelos de grandes dimensiones.
Son elementos que compensan el movimiento de las
superficies del suelo, a la vez que evitan la acumulación
de cualquier tipo de suciedad.
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PLATAFORMAS Y ESTRUCTURAS
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PLATAFORMAS Y ESTRUCTURAS

Las plataformas técnicas son elementos constructivos
que permiten el acceso seguro a una zona industrial.
El objetivo principal de las plataformas es garantizar
la seguridad durante los trabajos en altura, que son
especialmente peligrosos. Gracias a las plataformas,
los empleados pueden desplazarse de forma segura
por las zonas de trabajo.
Todas las plataformas se diseñan y fabrican de acuerdo
con las siguientes normas:
1. Seguridad de las máquinas. Medios de acceso
permanentes a máquinas. Parte 1: Selección de medios
de acceso fijos y requisitos generales de acceso: PNEN ISO 14122- 1:2016-08
2. Seguridad de las máquinas. Medios de acceso
permanentes a máquinas. Parte 2: Plataformas de
trabajo y pasarelas PN-EN ISO 14122-2:2016-08

3. Seguridad de las máquinas. Medios de acceso
permanentes a máquinas. Parte 3: Escaleras, escalas
de escalones y guardacuerpos:
PN-EN ISO 14122-3:2016-08
4. Seguridad de las máquinas. Medios de acceso
permanentes a máquinas. Parte 4: Escalas Fijas
PN-EN ISO 14122-4:2016-08
5. PN-EN 1090-1:2012 Parte 1:
Ejecución de estructuras de acero y aluminio. Parte 1:
Requisitos para la evaluación de la conformidad de los
componentes estructurales,
PN-EN 1090-2:2012 Parte 2:
Ejecución de estructuras de acero y aluminio.
Parte 2: Requisitos técnicos para las estructuras
de acero
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PLATAFORMAS Y ESTRUCTURAS

ATT INOX DRAIN® fabrica e instala:
- plataformas técnicas en líneas de producción,
- plataformas técnicas y accesos para matenimiento
de máquinas y equipos,
- pasarelas que conectan edificios industriales,
- plataformas y escaleras industriales,
- barandillas.
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BARANDILLAS Y PASAMANOS

Fabricados en acero inoxidable, las barandillas
y pasamanos pueden instalarse tanto en el exterior como
en el interior de los edificios. Debido a las características
higiénicas del material y a sus acabados, pueden
montarse en la industria alimentaria y farmacéutica. Por
su atractiva apariencia estética, se utilizan ampliamente
como elemento arquitectónico en el equipamiento de
edificios. Están disponibles en dos acabados: satinado
y brillante (el acabado satinado es más atractivo desde
un punto de vista estético).
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ENREJILLADO DE
PLATAFORMAS Y ESCALERAS

Las rejas fabricadas por ATT se utilizan para equipar estructuras de diverso tipo, como plataformas
técnicas, peldaños de escaleras interiores y exteriores, cubiertas de canales y arquetas, rampas
de acceso para personas discapacitadas, pasarelas de mantenimiento junto a racks de tuberías
y depósitos, pasarelas en zonas públicas peatonales, etc.
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ENREJILLADO DE
PLATAFORMAS

Estos productos pueden utilizarse en cualquier
proyecto de construcción, independientemente del
tipo de industria, mejorando la seguridad y el confort
de trabajo. Además son muy atractivos para diseño de
interiores y en desarrollos arquitectónicos del entorno
circundante. Los productos de acero inoxidable tienen
una gran durabilidad, son resistentes a las condiciones
ambientales adversas, no requieren mantenimiento
y garantizan la estabilidad de las estructuras y la
seguridad en el trabajo. La percepción de seguridad es
un factor esencial desde un punto de vista psicológico,
particularmente para los usuarios de plataformas
montadas a alturas elevadas.

FABRICAMOS DOS TIPOS DE REJAS PARA
PLATAFORMAS
Rejas lisas – las pletinas transversales se encajan con
una tolerancia muy precisa sobre las pletinas portantes,
y a continuación se sueldan al marco perimetral
construido con pletina de espesor 3 mm.
Rejas antideslizantes – se caracterizan por tener
mejores características antideslizantes, debido al diseño
cortado al láser de las pletinas que componen la reja.
Las rejas antideslizantes se utilizan en los sitios donde
existe peligro de caídas asociado a la presencia de hielo,
grasa o humedad.

REJA ENTRAMADA LISA
Pletina transversal
de separación

Pletina perimetral

Altura H [mm]

Pletina portante

Dimensiones X [mm]

Dimensiones Y [mm]
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ENREJILLADO DE
PLATAFORMAS Y ESCALERAS

DEFINICIONES
Pletinas portantes soportan la carga de la reja y se
sueldan verticamente, manteniendo una separación
uniforme entre ellas.
Pletinas transversales de separación – conectan
todas las pletinas portantes. Se encajan sobre las
REJA ENTRAMADA ANTIDESLIZANTE

Altura H [mm]

Dimensiones X [mm]

Dimensiones Y [mm]
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Dimensiones de la malla – separación entre ejes de
las pletinas portantes y de las pletinas transversales de
separación.

Pletina transversal
de separación

Pletina portante

Pletina perimetral

ranuras de las pletinas portantes con una tolerancia
muy precisa y se aseguran mediante soldadura.

ENREJILLADO DE
PLATAFORMAS Y ESCALERAS
Pasamanos

Rodapiés

Escalera

Plataforma

DIMENSIONES DE LOS PELDAÑOS DE LA ESCALERA [mm]

Medidas de los perfiles portantes

PELDAÑOS PARA ESCALERAS
Los peldaños para escaleras se fabrican utilizando como
base nuestras rejas para plataformas. Adicionalmente
están equipados con un marco lateral especial que
permite un montaje rápido y sencillo a la estructura de
la escalera.
Los escalones se utilizan como entrada a sótanos y áticos,
fosos en talleres de reparacion de coches, almacenes,

etc. Los escalones estándar están disponibles en las
siguientes longitudes: 600, 800, 900, 1000 y 1200 mm.
Otras dimensiones se pueden fabricar bajo pedido.
PARÁMETROS EN LA TABLA SUPERIOR:
L – longitud del escalón
B - huella del escalón (ancho)
h – altura del escalón
n – distancia entre sujeciones en las chapas laterales
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EQUIPAMIENTO PARA LAS PLANTAS
DE LA INDUSTRIA ALIMENTARIA
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CARROS DE TRANSPORTE
Ofrecemos una amplia gama de carros de transporte
destinados a la industria alimentaria: carros para
transporte de cajas, carros de horno tipos „Z”
y „H”, carros tipo “cutter”, contenedores para enfriar
embutido, carros para descongelar hielo, contenedores

de carne, carretillas de carnicero, carros-plataforma
de transporte, mostradores de catering, carritos para
restauración y otros. Abajo presentamos algunos de
nuestros productos, para más información visiten
nuestra página web: www.att.eu.

CARROS DE TRANSPORTE PARA CAJAS EURO
Número de referencia

Descripción

Dimensiones [mm]

00.640004.01

Tipo de rueda – plástico

410 x 655

00.640004.02

Tipo de rueda - goma

410 x 655

Nuestra oferta incluye también: carros de transporte
con manija, carros para transporte de varias plataformas
y manijas desmontables para carros de tranporte.

CONTENEDORES CON RUEDAS (CARRO „CUTTER”)
Número de
referencia

Descripción

Dimensiones
[mm]

00.650012.01

capacidad 120 l

580x580x595

00.650020.01

capacidad 200 l

680x730x700

00.650030.01

capacidad 300 l

680x730x950

00.650020.02

capacidad 200 l perforado

680x730x700

00.650020.03

capacidad 200 l con perfil antigoteo

680x730x700

00.650030.02

capacidad 300 l con perfil antigoteo

680x730x950

Capacidad: 120l, 200l y 300l.
Opción: acabado electropulido.
CARROS DE HORNO TIPO „H”
Número de
referencia

Opciones

Dimensiones
[mm]

00.647010.01

6 niveles, para varillas de longitud 1000 mm

1021 x 985 x 1970

00.647010.02

6 niveles, para varillas de longitud 1000 mm
y bandejas de 920 x 948 mm

1021 x 985 x 1970

Los carros de horno tipo “Z” y tipo “H” están disponibles
en dos versiones: para bandejas o para varillas. Nuestra
gama de productos incluye varillas para carro de horno.
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EQUIPAMIENTO HIGIÉNICO
Nuestra amplia oferta de equipamiento higiénico
incluye varios tipos de lavamanos, lavabotas, pasos
sanitarios, estaciones de desinfección, esterilizadores
de cuchillos y hachas de carnicero, secadores de calzado

PASO SANITARIO
Número de referencia

Dimensiones [mm]

00.701024.01 + opciones

2400 x 1000 x 1663

Está equipado con los siguientes elementos:
- Molinete para acceso en uno o dos sentidos,
- módulos de secado y desinfección de manos,
- módulo de desinfección para suelas de calzado,
- cepillos para limpieza de botas (módulos “entrada”
y “salida”),
- sensores de nivel de agente desinfectante,
- desbloqueo del molinete después de la desinfección
de manos,
- Modo de emergencia que retira los brazos del
molinete,
- soluciones personalizadas – según los requerimientos
del cliente.

ESTERILIZADOR DE CUCHILLOS
Número de referencia

Típo

Dimensiones [mm]

Dimensiones [mm]

00.718020.01

hasta 8-10 cuchillos
1000 W

150 x 125 x 260

250 x 205 x 525

00.718037.01

hasta 20 cuchillos
3000 W

345 x 120 x 265

525 x 230 x 445

Recomendamos los esterilizadores de cuchillos,
sierras y hachas de carnicero. Nuestra oferta incluye
también portacuchillos, estantes para portacuchillos
y esterilizadores UV.
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y delantales, dispensadores de desinfectante, jabón,
gorros cubrecabeza y toallitas de papel. Abajo
presentamos algunos de nuestros productos, para más
información visiten nuestra página web: www.att.eu.

EQUIPAMIENTO HIGIÉNICO
PANEL HIGIÉNICO
Número de referencia

Dimensiones [mm]

Opciones

00.608009.01

950 x 950

activado por fotosensor

00.608009.02

950 x 950

activado por rodilla

00.608009.03

950 x 950

con esterilizador

El panel higiénico está equipado con los siguientes
elementos:
-

lavabo con interruptor de rodilla o con fotosensor,
dispensadores de jabón y desinfectante,
contenedor para toallitas de papel,
papelera para toallitas usadas,
chapa de pared que protege contra salpicaduras.

LAVAMANOS
Número de referencia

Número de puestos

Dimensiones[mm]

00.606013.01

2

1300 x 500 x 710

00.606019.01

3

1900 x 500 x 710

00.606025.01

4

2500 x 500 x 710

En combinación con los lavamanos de varios puestos,
recomendamos la instalación de nuestros dispensadores
de jabón, desinfectante y toallitas de papel, así como
nuestras papeleras para toallitas usadas.
LAVABOTAS MANUAL
Número de referencia

Dimensiones [mm]

00.690004.01

400 x 510 x 420

Ofrecemos una amplia gama de lavabotas y lavasuelas
manuales y automáticos, equipados con sensores de
arranque y parada, con posibilidad de ajuste de altura,
etc., dependiendo de las necesidades específicas de
cada instalación.
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MOBILIARIO

Todo el mobiliario se fabrica en acero inoxidable
y cumple con los requerimientos sanitarios más
exigentes, por lo que es una solución óptima para
las instalaciones de la industria alimentaria, química,
farmacéutica, establecimientos de restauración y otros.
A continuación presentamos nuestra gama básica:
- mesas de trabajo (para despiece, auxiliares, para
envasado, con desagüe, cajoneras),
- mesas-armarios (con puertas abisagradas,
con cajones)
- armarios (estándar, para almacenaje),
- mesitas (fijas, móviles).

ARMARIOS ESTÁNDAR
Número de referencia

anchura [mm]

profundidad [mm]

altura [mm]

00.300018.03
00.300021.03
00.301018.03
00.301021.03

ARMARIOS PARA ALMACENAJE
Número de referencia

anchura [mm]

profundidad [mm]

00.305018.03
00.305021.03
00.306018.03
00.306021.03

NOTA: Es posible modificar las dimensiones
mostradas en las tablas.
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altura [mm]

Adicionalmente ofrecemos en nuestra gama de
mobiliario:
- palets de acero inoxidable,
- depósitos paletizados,
- plataformas de transporte,
- depósitos de carne,
- contenedores,
- otros elementos no estándar fabricados a medida.
Ofrecemos asesoramiento profesional para ayudarle
a elegir la opción óptima. Existe la posibilidad de
modificar las características estándar de los productos
(medidas, acabados o refuerzos en la estructura).

MOBILIARIO

MESAS DE DESPIECE
Número de referencia

anchura [mm]

profundidad [mm]

altura [mm]

00.310006.03
00.310007.03
00.310008.03
00.310009.03

MESAS CON PILAS DE DESAGÜE
Número de referencia

anchura [mm]

profundidad [mm]

altura [mm]

00.315014.03
00.315016.03
00.315018.03
00.315020.03
00.315022.03

MESA-ARMARIO CON PUERTAS ABISAGRADAS
Número de referencia

anchura [mm]

profundidad [mm]

ALTURA [mm]

00.320012.03
00.320014.03
00.320016.03
00.320018.03
00.320020.03

MESA-ARMARIO CON CAJONES
Número de referencia

anchura [mm]

profundidad [mm]

altura [mm]

00.325012.03
00.325016.03
00.325020.03
00.326012.03
00.326016.03
00.326020.03

NOTA: Es posible modificar las dimensiones
mostradas en las tablas.
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HIGIENE Y SEGURIDAD
El dispensador de acero inoxidable AISI 304 cumple con todos los requisitos de seguridad e higiene. Su diseño universal
permite utilizarlo en las condiciones de trabajo más exigentes. El dispensador se puede adaptar para montarlo sobre la
superficie de mesas, estanterías y armarios, o en combinación con otros productos como dispensadores de guantes, toallitas
de papel, o redecillas para el pelo.
Versión básica
del dispensador

Información general

287 mm

• Pedestal de acero inoxidable
• Material: acero inoxidable AISI 304 (1.4301)
• Espesor de chapa 2mm
• Dispositivo de succión en material plástico
• Espesor de chapa del pedestal 4mm
• Superficie pulida
• Contenedor de 1 litro

Palanca sencilla de accionar

90 mm

mm

Agujeros de montaje

mm
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HIGIENE Y SEGURIDAD
Características
El dispensador de ATT es una solución sencilla
y eficaz que facilita una desinfección de
manos óptima en su lugar de trabajo.
Reponer el líquido desinfectante es sencillo
y no requiere de herramientas adicionales.
La altura de montaje puede ajustarse a las
necesidades del cliente.

mm

mm

ATT también puede fabricar versiones
adaptadas a sus necesidades específicas.
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NOTAS
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NOTAS
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Como parte de un proceso de mejora
continua, de acuerdo con los requisitos
legales y las expectativas del mercado,
ATT Sp. z o.o. se reserva el derecho
de realizar cambios en los productos
ofertados en cualquier momento, sin
que cambien por ello sus características
fundamentales.

ATT Sp. z o. o.
ul. Albatrosów 16C, 30-716 Kraków
tel. +48 12 290 29 30
fax +48 12 290 29 31
e-mail: att@att.eu
www.att.eu

ATT INOX ENGINEERING

112

ATT Sp. z o.o.
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