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Canal con pendiente PPZ 
Canal de empotrar en hormigón polímero con perfil lateral en 
acero galv. PROFI 150 con pendiente del 0,5%.

DESCRIPCIÓN

Canal  de  drenaje  para  aguas  pluviales  fabricado en  hormigón  polímero   tipo  SUIMCO,  modelo  PROFI   150  con
pendiente incorporada del 0,5%.

Canal de empotrar con perfil lateral en acero galvanizado, de medidas 130mm de ancho exterior y 100 mm de ancho
interior  y  altura  variable,  altura  mínima  150  y  altura  máxima 250.  El  bastidor  lateral  es  un  perfil  de  acero  acero
galvanizado de espesor total 4 mm (2 +2 mm).

El canal dispone de cuatro hendiduras, que permiten fijar las rejillas, mediante tornillo y pletina de fijación.

La clase de carga queda definida por el tipo de rejilla que se utilice. Este canal dispone de rejillas en  clase A15, B125,
C250 y E600.

Grupo 3 (Clase mín. C 250)
Carga de prueba 250 kN 
Para  laterales  de  calles  o
carreteras,  zonas  de  aparcamiento
para vehículos ≤ 3.5 toneladas.

Grupo 5 (Clase mín. E600)
Carga de prueba 600 kN
Para zonas  de  trabajo  de  carretillas  elevadoras,
áreas industriales y similares.

Ancho exterior 190 mm

Alto exterior
Variable 
pendiente 
del 0,5%

Longitud 1000  mm

Ancho interior 150 mm

Bastidor
Acero 
galvanizado 
de 4 mm.
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Canal polímero PROFI 150 con pendiente incorporada del 0.5%.

Dimensiones de la canal

Hexterior = Hinterior + 25

Cotas en mm.
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Canal polímero PROFI 150 con pendiente incorporada del 0.5%.

Canal número Codigo
H exterior

Inicial
H exterior Final 

1 CHP1901PPZ 220 225

2 CHP1902PPZ 225 230

3 CHP1903PPZ 230 235

4 CHP1904PPZ 235 240

5 CHP1905PPZ 240 245

6 CHP1906PPZ 245 250

7 CHP1907PPZ 250 255

8 CHP1908PPZ 255 260

9 CHP1909PPZ 260 265

10 CHP1910PPZ 265 270

Combinando las diferentes piezas el sistema se pueden hacer combinaciones para obtener el drenaje que se necesita
en cada obra.

Pendiente continua divergente

Pendiente continua divergente

El sistema se puede alargar mediante canales planos al principio o al final

Codigo
H exterior

Inicial
H exterior Final 

CHP1922PZ 220 220

CHP1927PZ 270 270

El sentido del flujo  y el numero de canal están indicados en lateral del canal.
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Canal polímero PROFI 150 con pendiente incorporada del 0.5%.

Arqueta/Arenero de 620 mm de altura total

Arqueta de 500 mm de longitud para conexión de canal de 270 mm de altura, canales CHP1927PZ y CHP1910PPZ 
Altura total de la arqueta 620 mm
Ancho total 305 mm
Cestillo acero galvanizado

REJILLAS 

Rejilla en fundición clase C250
          2 rejillas por metro 

Rejilla en fundición clase E600
          2 rejillas por metro 

Código Descripción
L

(mm)
Clase 

de carga
Sistema 

de fijación

RJKCFD190EA Rejilla en  fundición 500 C250 FIX162AZ

RJKEFD190EA Rejilla en  fundición 500 E600 FIX162AZ
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Canal polímero PROFI 150 con pendiente incorporada del 0.5%.

Sistema de fijación

Fijación mediante pletina y tornillo

Sistema de fijación mediante tornillo y pletina, para  todas
las rejillas.

CÓDIGO DESCRIPCIÓN

FIX162AZ
Pletina de fijación y tornillo
2 ud. por metro.
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Canal polímero PROFI 150 con pendiente incorporada del 0.5%.

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

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

comercial@suimco.es
www.suimco.es
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