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Ripstaal canal de desagüe es un canalón de desagüe compuesto por un canalón de plástico 
(PVC) y una rejilla de diseño de aluminio. Este canalón se instala alrededor de la vivienda, en 
lugares en que no haya carga de tráfico.
El agua procedente del desagüe se puede dirigir hacia el alcantarillado o a un sistema de 
infiltración, por ejemplo. Para hacerlo, puede usar una salida lateral o inferior.
Además, si dirige el agua a un sistema de infiltración estará contribuyendo a una mejor 
sostenibilidad y mejorará el equilibrio hídrico del suelo.

Ripstaal canal de desagüe ofrece la posibilidad de 
elegir entre salida lateral o inferior. La salida lateral 
está integrada en la placa final, mientras que la 
salida inferior se conecta a un acoplamiento. Si 
quiere instalar una salida inferior, deberá practicar 
un agujero de Ø45 mm en la base del desagüe con 
una sierra de campana. Antes de hacerlo, asegúrese 
de en qué punto quiere colocar el acoplamiento.

ATENCIÓN:
Conecte un máximo de 6 metros de canalón de desagüe a 
una misma salida inferior, y un máximo de 5 metros a 
una salida lateral. Para impedir malos olores, instale un 
sifón si conecta el canalón con el alcantarillado de aguas 
residuales.

Haga una ranura de aproximadamente 15 cm de 
profundidad en los cimientos. Los cimientos deben 
tener un tamaño mínimo de 5 cm de alto y 10 cm 
de ancho.

Introduzca en la ranura mortero con una proporción 
1 : 3 (cemento : arena). Lleve la mezcla a la altura 
deseada. Encaje los manguitos alrededor de los 
canalones y regule el conjunto a la altura adecuada. 
Llene la ranura con mortero hasta la parte interior 
del pavimento. ¡Deje la rejilla puesta sobre el canalón 
en todo momento!

Compacte la tira de cimentación alrededor del 
canalón con cuidado, sin deformarlo. 

CONSEJO: 
Si el pavimento es nuevo, recomendamos tensar 
un alambre para determinar la altura. Coloque la 
rejilla siempre 3 mm por debajo del alambre.

Si instala el canalón en un pavimento existente, 
recomendamos determinar con una plantilla de 
madera la altura a la que quiere nivelarlo.
Si el canalón se instala a lo largo de una pared 
elevada, hay que recortar el alerón del acoplamien-
to a ese lado. 

Existe la posibilidad de recortar la longitud de un 
canalón con rejilla a cualquier longitud deseada 
serrándolo.
Las placas finales se fijan en los extremos de la 
hilera de canalones. Debido a la diferencia en el 
coeficiente de dilatación del plástico (canalón) y el 
aluminio (rejilla), puede ocurrir que la longitud del 
canalón varíe en relación a la de la rejilla.

Todos los componentes de plástico se pueden 
pegar entre ellos de manera estanca mediante la 
aplicación de cola para PVC.

Dependiendo del firme elegido, el lateral del 
canalón se rellenará con arena para pavimento o 
con mortero.
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