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CANAL COCINA 200/230 L=1000 mm
Salida horizontal, sifón extraíble.

DESCRIPCIÓN

Canal cocina SUIMCO 200/230 L= 1000 mm, salida horizontal

• Canal cocina 200/230, ancho exterior 230 mm, ancho interior 200 mm, longitud de rejilla 1000 mm.
• Canal de baja altura 60 mm 
• Salida en un extremo de diámetro 76 mm, con sifón extraíble y cestillo para la recogida de sólidos.
• Rejilla entramada 25 x 25 mm peatonal de acero inoxidable.
• Cuerpo y cestillo fabricado en acero inoxidable AISI304 de 1.5 mm de espesor

Dimensiones en mm.

Código Aext Lext A L H

CKT020100H 230 1030 200 1000 60
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Canal cocina 200/230 L=1000 mm, salida horizontal

Componentes del canal cocina

 

Rejilla
Rejilla entramada de 25 mm de espesor
Fabricada con acero inoxidable AISI304
Reja fabricadas con pletina portante de 25x2 y pletina separadora de 10x2, malla de 25x25 mm,
Apta para tráfico peatonal.

Cestillo extraíble
Perforaciones de diámetro 6 mm.
Fabricado en acero AISI304 de 1.5 mm de espesor

Sifón extraíble
Sifón extraíble en acero inoxidable de 1,7 l/s, para tubo de 110 mm
Cierre hidráulico de 50 mm
Fácil limpieza

Canal
Canal fabricado con acero inoxidable de 1,5 mm de diámetro
Altura 60 mm
Salida horizontal de diámetro 75

2 de 3

Rejilla

Cestillo

Sifón extraíble

canal con salida horizontal

Pletina portante

Pletina separadora



Canal cocina 200/230 L=1000 mm, salida horizontal

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
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