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DESAGÜE VERTICAL FLEXIBLE 
EN EPDM
Desagüe vertical en epdm

DESCRIPCIÓN

Cazoleta de desagüe vertical compatible con láminas asfálticas y de EPDM, que facilita el remate de la
membrana en el desagüe.

Fabricado con caucho EPDM vulcanizado(TPE), es resistente a las temperaturas extremas y mantiene la
flexibilidad a bajas temperaturas.

Es  compatible  con la  mayoría  de membranas asfálticas  y  de  EPDM. Se caracteriza  por  su elevada
resistencia al fuego, a la llama.
La banda superior, para unirse a la lámina impermeabilizante se
caracteriza  por  su  gran  tamaño  y  por  su  bajo  relieve
especialmente  diseñado  para  aumentar  la  adhesión  del  asfalto
fundido.
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Desagüe vertical en EPDM

CARACTERÍSTICAS

 Compatible con la mayoría de membranas asfálticas, aplicación mediante soldadura por calor
(llama)

 Resistente a la llama
 Resistente a la intemperie
 Flexible y elástico
 La banda de agarre se caracteriza:

- Su gran tamaño
.  Superficie  con bajorelieve  diseñado para  aumentar  le  agarre  y  la  penetración  del
asfalto fundido
 La parte inferior  de la banda de agarre, tiene la superficie moleteada que también
contribuye a aumentar el agarre.

 La parte inferior de la salida presenta un especial diseño que aumenta el efecto antiretorno
(backflow)

 La longitud del tubo de salida es de 200 mm.

Código Ø A D1 D2 D3 H

DV040EPDM 40 250 33 39 31 175

DV050EPDM 50 310 45 50 42 200

DV060EPDM 60 305 51 57 49 200

DV075EPDM 75 340 66 72 63 200

DV080EPDM 80 330 74 80 70 200

DV090EPDM 90 330 80 86 78 200

DV100EPDM 100 340 93 99 87 200

DV110EPDM 110 340 99 105 94 200

DV120EPDM 120 340 113 119 107 200

DV125EPDM 125 370 116 122 113 200

DV140EPDM 140 370 132 138 124 200

DV150EPDM 150 390 140 146 132 200

DV160EPDM 160 360 150 156 146 200

DV200EPDM 200 440 189 195 179 210

Dimensiones en mm.
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Desagüe vertical en EPDM

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 precio aviso.

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