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ARQUETA PLUVIAL
Arqueta pluvial de polipropileno

DESCRIPCIÓN
Las arquetas pluviales estan diseñadas  para conectar la bajante pluvial proveniente del canalón, y realiza la
descarga de las mismas en el sistema de de desaüe general. La arqueta pluvial actuá de sifón y de registro.

ALMACENAMIENTO

Se almacenará en un lugar seco y protegido de la lluvia, el sol, el calor y las bajas temperaturas, sobre un
soporte plano y liso. Evitar golpes y daños mecánicos sobre el producto.
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Arqueta pluvial de polipropileno

CÓDIGO Entrada de tubo Salida de tubo
Ud.

Embalaje
APS080100

Arqueta pluvial de 300 x
153 y altura 215 mm

Ø 80 - 100 Ø 100 12

APS090110 Ø 90 - 110 Ø 100 12

APS110125 Ø 110 - 125 Ø 100 12

APSQ80100 Ø 80 - 100 Ø 100 12

APSRACOR         Racor Ø 100 -Ø 110 para conectar la salida a DN110 12
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Arqueta pluvial de polipropileno

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

SUIMCO MATERIALES SLL

C/ Vern 8
17452 - Massanes
Girona - España
Tef. 972863020 - 972863040
Fax. 972874455

comercial@suimco.es
www.suimco.es
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