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CANAL DUCHA SUIMCO® BEST
DRAIN_BLACK

Canal ducha de color negro de 63/69 con sifón de baja altura
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1.- Descripción

Canal ducha compuesto por:

• Rejilla TWIN DE acero inoxidable AISI304 
color negro

• Canal ducha de acero inoxidable AISI304 color
negro con salida en el  centro,  de  altura  20
mm, ancho interior 63 mm y ancho exterior de
69 mm.

• Sifón de baja altura fabricado en ABS. El sifón,
giratorio  360°  con  salida  horizontal  de  Ø50,
incorpora  una  pieza  de  300  x  300  mm  de
lámina impermeabilizante.

El sifón permite regular su altura de 55 a 102 mm. 

La altura mínima del conjunto es de 76 mm y la máxima 123 mm.
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Canal ducha SUIMCO® BEST DRAIN BLACK

Canal

Canal de ancho interior 63 mm, ancho exterior 69 mm, con salida horizontal
orientable en el centro del canal  DN50 mm.

Canal fabricado en acero inoxidable AISI304 de 1.5 mm, bajo pedido se
puede fabricar en acero inoxidable AISI316.

Las longitudes estándar son de 600, 700, 800 900 y 1000 mm, canales de
una sola pieza.

Sifón 

- Sifón de baja altura fabricado en ABS.
- El sifón es giratorio 360° con salida horizontal de Ø50,
- Incorpora una pieza de 300 x 300 mm de lámina impermeabilizante,
soldada al sifón.
- Sifón de altura regulable: La parte superior del sifón se puede cortar
de  forma  que  se  consigue  que  la  altura  total  pueda  variar,  altura
máxima 102 mm y altura mínima 62 mm.

Rejilla

- Rejillas de 61 mm de ancho
- Fabricadas en acero inoxidable AISI304 acabado satinado de 1.5 mm de
espesor. 

Descripción Sección Rejilla

Rejilla TWIN
Rejilla ranurada, ranuras laterales

2.- Revestimiento PVD negro

El  revestimiento  negro  de los  canales  y  rejilla  de  acero  inoxidable  SUIMCO BEST DRAIN  BLACK,  se  realiza mediante  proceso de

deposición física en fase vapor (PVD). 

La deposición física en fase vapor, PVD, básicamente es un proceso en que un material sólido de origen cerámico se vaporiza y se 
deposita sobre el acero inoxidable, en un medio vacío o de baja presión, creando un revestimiento fino de color negro.

Este recubrimiento cerámico final se caracteriza por su elevada resistencia a la abrasión y a la radiación ultravioleta, su elevada dureza, sin
sufrir pérdida de brillo ni alteración del color. Además, presenta una elevada resistencia a la corrosión y a los productos utilizados para la
limpieza de baños y aseos

El proceso PVD se realiza en instalaciones herméticas a presiones muy bajas y las reacciones se consiguen ionizando los reactivos. Por las
condiciones de trabajo se considera un proceso limpio y respetuoso con el medio ambiente.
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3.- Dimensiones canal + sifón

L, Longitud Nominal
Dimensiones en mm
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Canal ducha SUIMCO® BEST DRAIN BLACK

4.- Dimensiones del Sifón

La parte superior del sifón se puede cortar de forma que se consigue que la altura total pueda variar, altura máxima 102 mm y altura mínima
55 mm.

Dimensiones en mm
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Canal ducha SUIMCO® BEST DRAIN BLACK

5.- Dimensiones de la rejilla

Rejilla TWIN  Sin perforaciones, entrada de agua por los los lados

6.- Aplicaciones

Baños y duchas en: viviendas, geriátricos, vestuarios, hospitales, hoteles, etc.

7.- Códigos

L  Nominal
(mm)

L total del
canal (mm)

Código canal con Rejilla Twin

600 606 DTB060B

700 706 DTB070B

800 806 DTB080B

900 906 DTB090B

1000 1006 DTB100B

8.- Descripción de proyecto

Canal ducha SUIMCO® BEST DRAIN BLACK 63/69 sin pendiente de longitud L fabricado en acero inoxidable AISI 304 de 1.5 mm espesor y 
y  color negro. El recubrimiento negro se obtiene mediante el proceso de deposición física en fase vapor (PVD). 

Canal de:
• Ancho interior 63 mm y ancho exterior 69 mm
• Altura 20 mm
• Salida en el centro mediante sumidero sifónico en ABS de baja altura  con salida horizontal  orientable DN50, unido a una pieza de

lámina impermeabilizante EVOLAM 200 de 50 x 50 cm

Rejilla tipo TWIN (ciega) fabricada en acero inoxidable satinado de 1.5 mm de espesor.

9.- Embalaje

Los  canales  de hasta  un metro  de longitud  se  suministran  en una caja  de
cartón 106 x 15 x 13 cm , tal como se muestra en la imagen adjunta, de forma
que el canal va totalmente protegido.
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Nota:

Las características  técnicas  descritas  se corresponden a los
valores medios de los ensayos realizado por el fabricante en
sus laboratorios. Se consideran indicativos y no vinculantes. 

La información que aparece en la presente documentación en
lo referido a modo de empleo y usos de los productos se basa
en los conocimientos adquiridos por el fabricante y SUIMCO
hasta el momento actual. 

Los  productos  se  han  de  almacenar  y  utilizar  de  forma
correcta.

El funcionamiento adecuado de los productos dependerá de la
calidad de la aplicación, de factores meteorológicos y de otros
factores  fuera  del  alcance  del  fabricante  del  producto  y  de
SUIMCO.

Los datos se pueden modificar sin previo aviso.

La presente ficha técnica pierde su validez con la aparición de
una nueva edición.

SUIMCO MATERIALES SL
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