REJILLAS DE POLIMÉRICO
Bricks Lot
Brickslot es una solución de drenaje discreta, para uso con
adoquines de ladrillo o piedra de hasta 63 mm de profundidad. La
ranura de 11 mm conforme a la ADA se mimetiza con las juntas del
pavimento, lo que brinda una solución estética.
La tapa Brickslot de utiliza comúnmente en la trinchera
KlassikDrain K100, pero también se puede utilizar en la H100K si las
restricciones de profundidad son un problema. Una unidad de
acceso brinda acceso discreto a la trinchera o al registro para su
mantenimiento.
Brickslot está disponible en acero galvanizado o inoxidable para
cumplir con necesidades estéticas y de resistencia a corrosión en
cualquier aplicación.
Brickslot ha sido sometido a pruebas de carga de acuerdo a
lineamientos EN 1433 hasta Carga Clase C.

Ranura de 7/16” ancho
conforme a la ADA previene
que desechos se atasquen y
bloqueen la salida.

Tapas y accesorios del
rango K100 disponibles.

Los adoquines de ladrillo ajustan directamente contra el canal.
Para aplicaciones peatonales de trabajo ligero, los adoquines
se pueden fijar directamente sobre arena; para proyectos de
trabajo más pesado, los adoquines deben ser fijados en
concreto. Profundidad máxima de adoquines 2-1/2” (63.5 mm)
que permita 1/4” (6 mm) de material de cama.

Se utiliza con K100 - Brickslot se
ajusta directamente al espacio de
la rejilla del canal K100. Las
unidades de Brickslot cuentan
con el sistema QuickLok para su
fácil ajuste al canal. Disponible en
secciones de medio metro.
Unidades de acceso de medio
metro para acceso a la trinchera o
al registro para mantenimiento.

Lista de partes
Brickslot - (1m)
Brickslot - (0.5m)
Brickslot unidad de acceso - (0.5m)
Herramienta para remover la rejilla (ver 4 abajo)

No. Parte
Profundidad Peso
Galv.
S/S Interna (Pulg.) (Lbs.)
98999
99225
18.4
98988
99227
9.2
96877
99224
16.9
01318
0.3

Notas:
1. Para uso con trincheras de K100 y registros K1-900.
2. Añadir 69 mm a la profundidad de la trinchera al incluir Brickslot.
3. Brickslot también se puede utilizar con H100K.
4. Una vez que el sistema se ha instalado, sólo se pueden remover las tapas de acceso.
Trinchera con tapa
Brickslot

Trinchera con unidad de
acceso - usar al principio
de la corrida y/o donde
se encuentre el desagüe
para mantenimiento.

Tapa de acceso removible

El registro con unidad de
acceso - provee acceso a
un basurero de desechos
y tubos de desagüe para
mantenimiento.

Flow Drain
Variedad de rejillas en varios
materiales
y
estilos
(incluyendo los que cumplen
con lineamientos ADA) para
aplicaciones hasta Carga
Clase E.

Cuerpo de fibra de vidrio
- un material ligero
hecho a base de resina
de polyester reforzada
con tejido de vidrio y
fibras.

Mensulas de instalación provee una instalación simple y
fácil, utilizando una varilla No. 4
o 5.

Rejillas atornilladas - dos
birlos que se fijan
directamente al marco de
acero a intervalos de 18”

Elección de marcos de acero
brinda soporte a la rejilla y protege
el borde del canal contra daños.
Disponible en acero con primer
negro, galvanizado e inoxidable.
Pernos Nelson fijos al marco
actúan como anclaje al
concreto para fijar los
canales al entorno de
concreto.
Unidades de canal con pendiente (1.0%) - proveen
una pendiente continua de 32.92 m. Ésto equivale a
una pendiente de 10 mm por metro lineal.

Notas
1. Profundidades interiores son para ensamble del cuerpoi del canal y
marco. Para calcular la profundidad total, añada 3mm.
2. el peso del canal es únicamente para el cuerpo de fibra de vidrio - añada
el peso del marco para obtener el peso total.
3. Tapas de cierre y salida se pueden cortar para adecuarse a todos los
canales.
* Marcos de acero inoxidable grado 304. ACO recomienda el uso de rejillas
no galvanizadas con marcos de acero inoxidable para evitar corrosión
galvánica.
4. Para otros tamaños de canal o canales de fibra de vidrio Vinylester, por
favor haga contacto con un representante de ACO.

Opciones de Registros

Rejillas - elección de rejillas de barra de acero galvanizado o acero
inoxidable o de Hierro dúctil ranurado asegurados con dos tronillos.

Basurero para sólidos - canaste de plástico para sólidos diseñada para
recolectar sólidos que se hayan juntado en la trinchera y hayan sido
llevados al registro.
Marco - marco con primer negro, galvanizado o acero inoxidable para
sostener en cuerpo del canasto con pernos a presión.
Cuerpo del registro - cuerpo de fibra de vidrio dos tamaños a elegir.
Collar del canal - adaptador para permitir una transición suave de
cualquier profundidad de cana FG200 en cualquier lado. Puede ser
cortado para corregir la altura.

F660

Adaptador para tubería - adaptador sencillo que permite la fácil
colocación de una tubería de entrada o salida en cualquier posición en
una de las paredes del registro. Disponible para tubo de 4”, 6” y 8” Ced. 40

F880

Klassik Drain

Amplia variedad de rejillas - varios
materiales y estilos a elegir (incluyendo los
que cumplen con especificaciones ADA)
para aplicaciones desde Carga Clase A
hasta Carga Clase E (60 ton) EN 1433.

QuickLok - sistema de fijación
sin tornillos que permite una
rápida instalación y retiro de
rejillas. Ayuda a reducir tiempo
y costo de instalación y
mantenimiento. Consta de dos
seguros por metro.

Concreto Polimérico - un material
durable pero ligero hecho en resina
poliéster reforzado con agregados
minerales.

Rieles Anti-Deslizamineto - Ranuras en las
rejillas que se ensamblan alrededor del riel
del costado para prevenir movimiento
longitudinal.

K300

Ancho interno 30 cm

K200

Ancho interno 20 cm
Unidades de canal anguladas (0.5%) - unidades
de un metro proveen una pendiente continua
de 40 metros. Cinco canales neutrales
extienden la corrida. También están disponibles
cuatro unidades de medio metro y accesorios.

K100

Ancho interno 10 cm

Identificación
de
canal
y
numeración de sistema - además
de la numeración del canal en los
laterales y base del canal, cada
extremo del mismo indica el
número del canal que se conectará
a éste.

Perfiles interconectables permiten la unión
fácil y rápida de canales. Ranura para Sellador Existe una ranura de 3/16” por 5/16” en cada
extremo del canal. La ranura que se crea al unir
los canales permite que una línea de sellador
flexible se inserte en cada unión.

El riel de acero galvanizado integrado al
canal brinda refuerzo adicional y protege
el cuerpo del canal contra daños. (Riel de
acero inoxidable también disponible).

Preparaciones desmontables se
incluyen en cada quinta unidad de
canal para permitir la descarga
vertical del sistema a lo largo de la
corrida.

QuickLock Rejillas

Notas
1. Este canal ofrece preparación de fondo removible; K100 - 4” redondo/6” oval, K200 - 4” y 6” redondo, K300 - 6” y 8” redondo.
2. Las profundidades demostradas son de extremo macho, para profundidad interior hembra reste 5 mm del macho (excepto en canales neutrales donde
será la misma que la de la macho. Para calcular la profundidad total del canal: K100 sume 0.8” a la profundidad interna, K200/K300 sume 1.0” a la profundidad
interna.
3. El ensamble del registro (superior de concreto polimérico con riel de acero galvanizado (G)/acero inoxidable (I), base de plástico y barra QuickLock
removible). Seleccione la rejilla QuickLock apropiada a su gusto.

Opciones de Registro

Registros Tipo 610

Registros de concreto polimérico se utilizan ya sea por sí solos
como drenajes de área o, más conmúnmente como la salida al
drenaje bajo tierra para una corrida de trinchera. Proveen la mayor
salida hidráulica y permiten fácil acceso al sistema de tubería para
mantenimiento.

Los registros tipo 610 tienen 12” de ancho lo cual permite una
mayor capacidad hidráulica y acceso para mantenimiento.

Registros en Línea
Registros en línea tipo 900 son del mismo ancho que la corrida de
la trinchera.

Permite el uso de la misma rejilla que la corrida de la trinchera para
una vista estética.

K1-901G/S

K2-902G/S

La parte superior de concreto polimérico al tamaño adecuado para
las diferentes profundidades del sistema de canales. Riel de acero y
elección de rejillas para complementar la corrida de la trinchera.
Riel de hierro también disponible. Registro tipo 610 no disponible
para K300.

K3-903G/S

K1-621G/S

- use con K100

K2-621G/S

- use con K200

Parte superior
del registro de
c o n c r e t o
polimérico con
borde de acero y
barra QuickLok
removible.

Basurero
de
plástico
para
r e s i d u o s
opcional.

Extensión
de
plástico opcional
p
a
r
a
incrementar
profundidad y
salida hidráulica

Base de registro
de plástico con
elección
de
tamaños
y
locaciones
de
salida.
Los registros en línea para K1-900 y
K200-900 utilizan la misma base - brinda
el ancho y acceso adecuados para
mantenimiento de tuberías.

Notas:
“G” = riel en acero galvanizado
“S” = riel en acero inoxidable

QuickLock - Sistema de Fijación sin Tornillos

Consiste de un perno plástico insertado en la rejilla y una barra
QuickLock removible en el canal. El sistema QuickLock asegura la
rejilla al canal alineando el perno sobre la barra y aplicando presión
hasta que se ensamblen. Sin tornillos, QuickLock brinda una
fijación muy segura que permite un retiro fácil para
mantenimiento y limpieza, lo que ahorra tiempo y dinero durante
la instalación.

Instale Barra de Fijación
Coloque la barra en el hueco del
canal, rote para asegurar en
aberturas de canal y use martillo
para colocar en posición
transversal

En canales K200 y K300 utilice el
clip plástico de seguridad para
colocar en su lugar

Instale Rejilla
Para instalar rejilla alinee el perno
QuickLock sobre barra de cierre

Empuje o parece sobre esta hasta
que ajuste

Remoción
Para remover la primer rejilla,
inserte la herramienta en las
ranuras al final de la rejilla, jale
hacia arriba. Las rejillas restantes
pueden ser removidas a mano

Para remover la barra inserte un
desarmador en el orificio al final
de la barra y regrese el extremo
dentado, gire la barra y libere

Membrane Drain
Específicamente para uso en lozas suspendidas no-habitables
donde cualquier líquido que permee a través del pavimento se
recolecta en una membrana y se dirige a la trinchera de drenaje.
MembraneDrain está disponible con riel galvanizado o de acero
inoxidable y se usa conjuntamente con canales SlabDrain H80 o
H100.
La carga se determina por la rejilla, hasta Carga Clase C. Utiliza
rejillas estándar KlassikDrain K100.
Para aplicaciones de membrana sobre un área habitable, ACO
ofrece su ProfiLine, un sistema de drenaje de acero que se asiente
completamente sobre la membrana.

La membrana se sujeta entre el canal y la sub
estructura. El grosor máximo de la
membrana que puede ser colocada es de
1/2” (12.7 mm). Cuide de no tapar los
agujeros de drenaje si utiliza una membrana
gruesa. Los líquidos filtran a través del
pavimento, se recolectan en la membrana
(no provista por ACO) y drenan al canal.

Dispositivo de sujeción - una barra tipo “U”
invertida se fija al canal H80/H100. La barra
de sujeción QuickLok modificada se fija a la
sub estructura del MembraneDrain. Dos
birlos permiten conectar ambas barras y
mantener la membrana apretada.

Las rejillas caben
directamente en la
estructura superior
del drenaje de
membrana y se
fijan
con
un
mecanismo
de
barra
QuickLok
removible.

Agujeros de drenaje a lo largo
de cada lado que permiten
que los líquidos recolectados
en la membrana corran al
canal. Cada agujero mide
1.18” (30 mm) x 0.15” (4 mm).
Tapas y accesorios del
rango de H80/H100
disponibles.

Utilizado con el canal H80/H100 - La parte
baja del aditamento membrana se fija
directamente a los canales H80/H100.

Lista de partes
Sub estructura de membrana - (0.5m)
Dispositivo de sujeción

No. Parte
Profundidad Peso
Galv.
S/S Interna (Pulg.) (Lbs.)
96903
96918
9.7
96905
96913
0.9

Notas:
1. Para información sobre canal H80/H100, ver folleto SlabDrain.
2. Para información sobre las opciones de rejillas, ver folleto SlabDrain.
Dispositivo de sujeción
Dos birlos de 5/16-18
x 2”

Barra de fijación removible
Quicklok

La barra de sujeción en U
invertida cabe en el canal y
fija la membrana y el
canal.

Corte transversal del sistema de Drenaje de Mebrana
Barra QuickLok

Rejilla

Sub estructura de
membrana
Línea del subsuelo

Birlo de
ensamble

Agujeros de
drenaje

Membrana

H80/H100

Mini Klassik
Un sistema de 5 cm de ancho interior para aplicaciones de alto
perfil y estética en las que se requiere una barrera para separar
áreas mojadas y secas.
K50 tiene un riel de acero galvanizado para uso general, mientras
que en el KS50 es de acero inoxidable de grado 304 para
aplicaciones que requieren de mayor estética o resistencia a
químicos. La carga de las rejillas se ha probado de acuerdo a los
lineamientos EN 1433. El sitema de carga se determina por la rejilla,
hasta Carga Clase C.

Disposición típica del sistema
Rejillas
removibles

Canales
neutros
Tapa de cierre

Preparación
de 2”
El riel de acero galvanizado embebido al
cuerpo proporciona fuerza adicional y
protege el costado del canal contra daño.
(disponible en acero inoxidable)

Selección de rejillas en variedad de
materiales y estilos (incluyendo las que
cumplen con linieamientos ADA) para
aplicaciones de Carga Tipo A hasta
Carga Clase C.

Paredes laterales perfiladas - pilares y cejas
de refuerzo dan fuerza al cuerpo del canal
y anclaje mecánico al entorno de concreto.

Perfiles interconectables permiten la
fácil y efectiva conexión de canales de
manera fácil y efectiva. Puede usarse un
sellador apropiado para sellar las juntas.

La preparación de 1.5” permite la
evacuación vertical en la parte final del
canal, en cualquier punto a lo largo del
trayecto.

Lista de partes
Canal neutro - (1m)
Tapa de acero
Herramienta para remover la rejilla (ver 4 abajo)

No. Parte
Profundidad Peso
K50
KS50 Interna (Pulg.) (Lbs.)
04071
06750
2.90
18.0
95395
95403
0.3
01318
0.3

Notas:
1. Para profundida total sumar 0.6” (15mm) a la profundidad interna.
2. Salida preparada de 1.5” de diámetro en la poarte baja del canal proveé un atasa de flujo de
12.7GPM - 0.03CFS.
3. MiniKlassik no es compatible con ningún registro ACO - descargar vía salida vertical
únicamente.

Power Drain
Concreto Polimérico - un material durable pero
ligero hecho de resina poliéster reforzado con
agregados minerales.

PowerLok - es un sistema de fijación sin
tornillos, patentado, que provee fácil
instalación y remoción de las rejillas.
Reduce el tiempo y costo de instalación/
mantenimiento. Cada rejilla se asegura
con 4 puntos de fijación.

Rieles anti deslizamiento - Ranuras en
las rejillas se ensamblan alrededor del
riel del costado para prevenir
movimiento longitudinal.

Rejillas de hierro dúctil - EN
1433 CARGA CLASE F (90 ton)
rejillas de hierro dúctil
ranurado de trabajo pesado o
ranuradas longitudinalmente
de acuerdo a ADA. Las rejillas
S200K y S300K son para
CARGA CLASE E (60 ton) y
cumplen con los requisitos de
ADA.

S300K
Ancho interno 30 cm

S200K
Ancho interno 20 cm
Unidades de canal anguladas (0.5%) - unidades
de un metro proveen una pendiente continua
de 40 metros. Cinco canales neutrales
extienden la corrida. También están disponibles
cuatro unidades de medio metro y accesorios.

S100K
Ancho interno 10 cm

Identificación
de
canal
y
numeración de sistema - además
de la numeración del canal en los
laterales y base del canal, cada
extremo del mismo indica el
número del canal que se conectará
a éste.

Perfiles interconectables permiten la unión
fácil y rápida de canales. Ranura para Sellador Existe una ranura de 3/16” por 5/16” en cada
extremo del canal. La ranura que se crea al unir
los canales permite que una línea de sellador
flexible se inserte en cada unión.

Riel de hierro dúctil colado integralmente
brinda refuerzo adicional y protege el
cuerpo del canal contra daños.

Preparaciones desmontables se
incluyen en cada quinta unidad de
canal para permitir evacuación
vertical del sistema a lo largo de la
corrida.

Opciones de Registro

Registros Tipo 610

Registros de concreto polimérico se utilizan ya sea por sí solos
como drenajes de área o, más conmúnmente como la salida al
drenaje bajo tierra para una corrida de trinchera. Proveen la mayor
salida hidráulica y permiten fácil acceso al sistema de tubería para
mantenimiento.

Los registros tipo 610 tienen 12” de ancho lo cual permite una
mayor capacidad hidráulica y acceso para mantenimiento.

Registros en Línea
Registros en línea tipo 900 son del mismo ancho que la corrida de
la trinchera.

La parte superior en línea de concreto polimérico permite el uso de
la misma rejilla que la corrida de la trinchera para una estética
uniforme.

SK1-901D

SK2-902D

La parte superior de concreto polimérico al tamaño adecuado para
las diferentes profundidades del sistema de canales. Riel de acero y
elección de rejillas para complementar la corrida de la trinchera.
Riel de hierro también disponible. Registro tipo 610 no disponible
para S300K.

SK3-903D/SK3-904D

SK1-621D/SK1-631D
- use con S100K

Tapa de registro
fabricado
en
c o n c r e t o
polimérico con
riel de hierro
dúctil.

Basurero
de
plástico
para
r e s i d u o s
opcional.

Extensión
de
plástico opcional
p
a
r
a
incrementar
profundidad y
salida hidráulica

Base de registro
de plástico con
elección
de
tamaños
y
locaciones
de
salida.
Los registros en línea para SK1-900 y
SK2-900 utilizan la misma base - brinda
el ancho y acceso adecuados para
mantenimiento de tuberías.

SK2-621D/SK2-631D
- use con S200K

Notas
1. Este canal ofrece tapas de salida S100K - 4” redondo/6” ovalada, S200K - 4” & 6” redondo, S300K - 6” & 8” redondo.
2. Las alturas internas mostradas son de extremo macho, para profundidad interna hembra reste 0.2” de la altura del macho (excepto en canales neutrales
donde será la misma que la de la altura macho. Para calcular la profundidad total del canal sume 1.0” a la profundidad interior.
3. Pesos ADA - sume lo siguiente para canal de 1 metro/medio metro y registros en línea; S100K - 2.6lbs/1.3lbs, S200K - menos 7.5/3.75lbs, S300K 28.0lbs/14.0lbs. Registros serie 600 - 6.1lbs.
4. Ensamble de registro (parte superior de concreto polimérico con riel de hierro dúctil, rejilla con PowerLok y base de plástico - incluye basurero de plástico.

Rejillas PowerLok

PowerLok - Sistema de Fijación sin Tornillos

Para abrir el PowerLok, inserte herramienta entre la rejilla y el dispositivo
PowerLok.

Gire la herramienta 90º; el dispositivo PowerLok debe salirse del riel.

Para cerrar, coloque el gancho de la herramienta en la “V” y empije hacia el
riel.

PowerLok - Clip de seguridad

Para áreas de seguridad el clip de seguridad ofrece una alerta visual en los
seguros PowerLok.

El clip de seguridad se fija junto al dispositivo PowerLok una vez cerrado. El
clip queda al ras de la rejilla y no puede ser quitado.

Para abrir el seguro PowerLok el clip debe ser removido. Si no hay un
bloque rojo visible, el cierre no está garantizado, lo cual provee una alerta
visible de que las rejillas podrían no estar aseguradas.

Slab Drain
H100K/H200K/H300K - Riel de acero
galvanizado embebido al canal que da
fuerza adicional y protege de daños el
cuerpo del canal (también disponible en
acero inoxidable).

H100SK/H200SK/H300SK - cuentan
con un riel de hierro dúctil embebido
al canal que dá máxima fuerza y
protección al cuerpo del canal.
H100SK/H200SK/H300SK rejillas de
hierro dúctil - rejillas de hierro dúctil
para carga pesada clase F (90 ton.)
PowerLok - sistema de cierre patentado,
sin tornillos que provee un ajuste y
remoción rápida de las rejillas.

H100SK Ancho interno 10 cm
H200SK Ancho interno 20 cm
H300SK Ancho interno 30 cm

QuickLok en H80/H100 y H100K/
H200K/H300K - sistema de cierre
patentado, sin tornillos que provee un
ajuste y remoción rápida de las rejillas.
Ayuda a reducir el tiempo y costo de
instalación/mantenimiento.

H100SK Ancho interno 10 cm
Paredes laterales perfiladas - las
H200SK Ancho interno 20 cm
columnas proveen al canal de
fuerza y un ancla mecánica al H300SK Ancho interno 30 cm
concreto de encofrado.

Gran variedad de rejillas en varios
materiales, estilos y configuración de
ranuras (incluyendo en cumplimiento con
ADA). H80/H100 desde clase de carga A
(1.5 ton.) a clase de carga C (25 ton.).
H100K/H200K/H300K desde clase de
carga A (1.5 ton.) a clase de carga E (60
ton.)

H80/H100
Ancho interno 10 cm
Perfiles interconectables que permiten
la unión fácil y rápida de los canales.
Ranura para Sellador - La ranura que se
crea al unir los canales permite que
una línea de sellador flexible se inserte
en cada unión.

Preparaciones de salida están incluidas en
cada canal para permitir la evacuación vertical
del sistema en cualquier punto del sistema.
Las preparaciones están diseñadas para:
Tubería de 4” - H80/H100/H100K/H100SK
Tubería de 4 y 6” - H200K/H200SK
Tubería de 6 y 8” - H300K/H300SK

H80/H100 marco
de
concreto
polimérico - ideal
para situaciones
donde el metal no
puede ser usado.
El producto puede
ser usado también
como base para el
MembraneDrain.

Rejillas QuickLok

Layout Típico del Sistema - Serie HSK

Notas
1. Para calcular el total de la profundidad del canal agregue H100SK - 1.0”/H200SK & H300SK - 1.2” a la profundidad interna.
2. Pesos ADA - sume lo siguiente para canal de 1 metro; H100SK - 2.6lbs, H200SK - menos 7.5lbs, H300SK - 28.0lbs.

Rejillas PowerLok

QuickLok - Sistema de Fijación sin Tornillos

Consiste de un perno plástico insertado en la rejilla y una barra
QuickLok removible en el canal. El sistema QuickLok asegura la
rejilla al canal alineando el perno sobre la barra y aplicando presión
hasta que se ensamblen. Sin tornillos, QuickLok brinda una fijación
muy segura que permite un retiro fácil para mantenimiento y
limpieza, lo que ahorra tiempo y dinero durante la instalación.

Instale Barra de Fijación
Coloque la barra en el hueco del
canal, rote para asegurar en
aberturas de canal y use martillo
para colocar en posición
transversal

En canales K200 y K300 utilice el
clip plástico de seguridad para
colocar en su lugar

Instale Rejilla
Para instalar rejilla alinee el perno
QuickLok sobre barra de cierre

Empuje o parece sobre esta hasta
que ajuste

Remoción
Para remover la primer rejilla,
inserte la herramienta en las
ranuras al final de la rejilla, jale
hacia arriba. Las rejillas restantes
pueden ser removidas a mano

Para remover la barra inserte un
desarmador en el orificio al final
de la barra y regrese el extremo
dentado, gire la barra y libere

PowerLok - Sistema de Fijación sin Tornillos

PowerLok - Clip de seguridad

Para abrir el PowerLok, inserte herramienta entre la rejilla y el dispositivo
PowerLok.

Para áreas de seguridad el clip de seguridad ofrece una alerta visual en los
seguros PowerLok.

Gire la herramienta 90º; el dispositivo PowerLok debe salirse del riel.

El clip de seguridad se fija junto al dispositivo PowerLok una vez cerrado. El
clip queda al ras de la rejilla y no puede ser quitado.

Para cerrar, coloque el gancho de la herramienta en la “V” y empije hacia el
riel.

Para abrir el seguro PowerLok el clip debe ser removido. Si no hay un
bloque rojo visible, el cierre no está garantizado, lo cual provee una alerta
visible de que las rejillas podrían no estar aseguradas.

Cross Sidewalk Drain
El dren para cruzar la banqueta esta diseñado para recibir la
descarga de las bajadas de agua de lluvia de manera segura y
discreta para llevarlo a través de la banqueta. Esto elimina el riesgo
de que los peatones se resbalen con el chorro de agua en la
superficie de la banqueta.
Entrada para bajada de chorro. Se
conecta con bajadas rectangulares y
redondas directamente a la trinchera
para evitar que el agua escurra por la
superficie de la banqueta creando un
peligro.

Se utiliza con canales H100K - los
accesorios se ajustan al canal
H100K. Ver página 4.

Salida de banqueta que se ajusta directamente a la trinchera. El
perfil corresponde a la guarnición tipo 6 que corresponde al diseño
básico de estas. La salida del agua desmboca directamente al
arroyo, donde drenará a la captación de la calle.

Tabla de partes
Salida de guarnición - Perfil tipo 6
Entrada de bajante

No. Parte

Interior
pulg.1

Peso
Lbs.2

96924
96932

3.50
3.20

12.7
6.0

Quartz

Características y Beneficios
1. Variedad de rejillas de diseñador en todos los largos, incluyendo
rejilla empotrable en azulejo. Iluminación opcional disponible
para colocar en las rejillas.
2. Terminados en acero inoxidable electro-pulido o bronce pulido
al aceite son estándar.
3. Variedad de largos, desde 700 mm (27.55”) hasta 1400 mm
(55.12”) estándar.
4. Canal del perfil somero n “V” para auxiliar el flujo del agua hacia
la salida.
5. Espita de salida de 2” en acero inoxidable localizada
centralmente, con coladera para sólidos opcional.
6. Conectores de tubería disponibles para membrana CPE o salida
directa a tubería de desagüe.
7. Todos los cuerpos y rejillas son de acero inoxidable de
grado 304.
8. Cuerpo del canal adaptable ya sea a membrana de regadera
CPE o membrana de pintura.
9. Patas ajustables de plástico fácil de cortar para sostener el
cuerpo del canal durante su instalación.

Solución de Canal de Regadera para Membranas de Plástico
Orilla Lisa

Solución de Canal de Regadera para Membranas Líquidas o Bonded
Borde de Brida

Características

Características

- Salida vertical central de 2” de diámetro
- Rangos de flujo: a la entrada de regadera - 6.65 GPM (0.4 l/s);
contra la pared - 9.51 GPM (0.6 l/s) ver pág. 12
- Ancho de canal: 3.3” (84 mm)
- Acabados electro-pulido y bronce pulido al aceite
- Diseñado para uso con cople para membrana CPE
- Patas de plástico ayudan a la instañación
- Accesorios opcionales incluyen conectores de plomería, luces
LED activadas con el agua y coladera de sólidos (ver pags. 10-11)

- Salida vertical central de 2” de diámetro
- Rangos de flujo: a la entrada de regadera - 6.65 GPM (0.4 l/s);
contra la pared - 9.51 GPM (0.6 l/s) ver pág. 12
- Ancho de canal: 3.3” (84 mm)
- Acabados electro-pulido y bronce pulido al aceite
- diseñado para uso con “hot-mop”, membranas pintadas
o líquidas
- Compatible con azulejos hasta de 10 mm de grosor (labio de
14 mm)
- Cople flexible de acero inoxidable que conecta la salida al
sistema de tubería
- Patas de plástico ayudan a la instañación
- Accesorios opcionales incluyen conectores de plomería, luces
LED activadas con el agua y coladera de sólidos (ver pags. 10-11)

Diseño de Rejillas en Acero Inoxidable
Tabla de Productos

Diseños de Rejilla de Bronce Pulido con Aceite
Tabla de Productos

Luces LED Activadas por el Agua
La iluminación es posible tanto para canales estándar como para
los hechos a la medida. La iluminación se basa en un cierre simple
de circuito: cuando suficiente agua pasa sobre los paquetes de
lucesLED, el circuito conecta los contactos de los módulos de
liuces LED y las luces se encienden. Cuando el agua deja de correr
la iluminación se apaga.
Suponiendo un baño diario con duración de 15 minutos, las
baterías se habrían de recargar cada tres meses aproximadamente.
- Adecuado para todos los diseños de rejilla excepto Tile y Linear
- Se iluminan automáticamente cuando entran en contacto con
el agua
- El kit de iluminación consiste de 2 paquetes de LEDs y 1
cargador de bajo voltaje de 100V, tipo UL
- Elección de colores: Rojo, verde, azul, arcoíris (colores
alternantes)
Tabla de productos
No. Parte

Peso (lbs)

Kit de luces LED rojo

37377

1.5

Kit de luces LED verde

37375

1.5

Kit de luces LED azul

37379

1.5

Kit de luces LED arcoíris

37374

1.5

Descripción

Nota: El peso incluye 2 luces, cargador y adaptador

Información de Planeación del Drenaje
Opciones de frenaje linear
Instalación contra la pared

Walk-through: Instalación contra la pared

Walk-in: Instalación contra la pared

La solución más simple de declive en una sola
dirección - declive alejándose del baño - sin
riesgo de bypass - se recomienda el uso de
membrana CPE flexible.

Declive en una dirección - solo el área de la
regadera o todo el piso del baño se pueden
inclinar hacia el canal - se recomienda el uso de
membrana CPE flexible.

La solución más simple en una dirección declive alejándose del baño - sin riesgo de que el
agua pase de largo - se recomienda el uso de
membrana CPE flexible.

Instalación a la entrada de la regadera

Walk-through: Instalación con dos canales

Walk-in: Instalación a la entrada

Declive en una dirección, hacia el baño - posible
riesgo de que el agua pase de largo - se
recomienda declive del piso del baño hacia área
de regadera para prevenirlo. el largo del canal
deberá ajustar exactamente en la apertura de la
regadera.

Declive bidireccional hacia el baño. El largo del
canal deberá ajustar exactamente en la apertura
de la regadera.

Declive bidireccional hacia el canal. El largo
del canal deberá ajustar exactamente en la
apertura de la regadera.

Cuerpo Sencillo - Membranas de Revestimiento Plásticas

Las regaderas con azulejo dependen de una membrana a prueba de agua debajo de los azulejos y la lechada. QuARTz by ACO ofrece una
variedad de opciones para asegurar la compatibilidad con diferentes estructuras de piso.
Los detalles de instalación mostrados se disponen para proveer al diseñador con soluciones integrales para cuartos húmedos e identifican los
procesos de preparación, instalación y construcción requeridos para instalar canales a prueba de agua y drenajes de piso en ambientes de
umbral nivelado en cuartos húmedos.
Aunque éstos detalles no cubren cada situación posible, si proveen una referencia práctica a la mayoría de las aplicaciones de diseño.

1. Donde se requieran alteraciones a las viguetas del piso, consulte a un ingeniero de estructuras y refuerce las viguetas como se le indique.
2. Enmarque el entorno de la regadera como se requiera.
3. Conecte la base de la pestaña A el drenaje a la tubería, dejando los tornillos del drenaje en su lugar. Tape la salida del drenaje con un
trapo para prevenir que la argamasa del piso tape la tubería.
4. Allane el mortero al sub piso. B
5. Instale membrana CPE C refuerce alrededor de la salida y corte con cuidado para mostrar las cabezas de los tornillo sdel drenaje y
la salida.
6. Instale la sección superior del adaptador D de la pestaña de la salida.
7. Revise que la membrana no tenga fugas.
8. Lubrique la espita de la salida en el canal de la regadera (jabón líquido) y presione el canal de la regadera dentro de la salida en su
posición y alturas correctas.
9. Corte las patas plásticas de instalación a la altura para que descansen en la membrana y mantengan el canal a la altura y nivel deseados.
10. Allane el mortero a la altura requerida E para el grosor del azulejo y mortero y degrade para obtener un declive de 1% hacia el drenaje.
11. Cuando el mortero del piso haya curado, aplique thin set F e instale azulejo y lechada. G
12. Instale rejilla en la regadera.

Flange Body - Liquid or Bonded Membranes

Encajone detalle que muestre las
dimensiones sugeridas

Después de remover la forma,
conecvte el canal de la regadera a
la tubería utilizando el conector de
acero inoxidable número de parte
93874.

Canal de regadera colocado entes
del colado de concreto final. La
pestaña del canal de la regadera
deberá estar al mismo nivel que la
loza de concreto original.
1. Enmarque el área de la regadera en la loza de concreto como se requiera. Ver diagrama parte superior derecha.
2. Coloque el borde superior del canal de la regadera ligeramente debajo del nivel del azulejo terminado, corte las patas de plástico para
instalación a la altura deseada para mantener el canal a la altura y nivel deseados.
3. Conecte el tubo de la salida con un cople de 2” de acero inoxidable. A
4. Vierta la mezcla B en el hoyo enmarcado en la loza de concreto hasta la altura de la pestaña en el cuerpo del canal. C
5. Instale el “hot-mop” membrana líquida D cubriendo por completo el concreto y la pestaña del canal de la regadera de acuerdo a las
instrucciones del fabricante.
6. Allane la mezcla a la altura requerida y degrade aprox. 1%. E
7. Aplique thin set. F
8. Aplique azulejo y lechada. G
9. Instale rejilla en la regadera.

Características y Beneficios
Los cuerpos de drenaje están hechos de
plástico ABS cromado.
Cavidad en el cuerpo para instalar
paquete de luces LED activadas por
agua (opcionales).

Tapón ciego para evitar la entrada de
thinset al cuerpo durante la instalación.

Variedad de rejillas de diseñador de
acero inoxidable de grado 304 con y sin
llave. Las luces opcionales se ajustan a
todas las rejillas.

Conexión al tubo con cople roscado
para membrana, con cople ajustable
no-hub de 2”, o conexión para usar con
pegamento.

Cerrojo con resorte en rejillas con llave.

Espita de salida de 2” con colador opcional.

Marco de acero inoxidable para
combinar con las rejillas.

ShowerPoint Diseños de Rejillas

Drenaje - Información de Planeación
Opciones de localización del drenaje
Use ShowerPoint dentro del área de la
regadera

Use ShowerPoint dentro de las áreas de la
regadera y cuarto de baño

Use ShowerPoint dentro del área del cuarto
de baño y drenaje linear dentro de la regadera

Use un sólo drenaje ShowerPoint
posicionado dentro del área de la regadera.
Los pisos deben estar degradados
apropiadamente o se deben utilizar otras
barreras para prevenir que el agua fluya
hacia otras áreas del cuarto de baño.

Use múltiples drenajes ShowerPoint
posicionados tanto dentro del área de la
regadera como dentro del cuarto de baño.
Se pueden utilizar pisos nivelados, pues
el ShowerPoint exterior drenará lo que
desborde de la regadera. el ShowerPoint
del exterior también drenará derrames o
fugas de la limpieza u otras instalaciones
del cuarto de baño.

Use un drenaje ShowerPoint posicionado
dentro del área del cuarto de baño y
un drenaje linear dentro del área de la
regadera. Se pueden usar pisos nivelados
pues el ShowerPoint del baño drenará lo
que desborde de la regadera. El drenaje del
baño también drenará derrames o fugas de
la limpieza u otras instalaciones del cuarto
de baño.

Ensambles de plomería
Para conectar la espita de 2” al sistema
de plomería, requerirá de un ensamble de
conexión.

Cople roscado que se puede pegar
al tubo de salida. Es compatible con
cualquier reborde roscado estándar de
2”. Una vez que el cople esté en su lugar,
corte el sobrante para prevenir daños a la
membrana.

Cople roscado con el cuerpo, compatible
con cualquier borde roscado estándar
de 2” - posicione a la altura requerida,
aplique pegamento, inserte el drenaje de
la regadera en la orientación deseada para
adecuarlo al patrón del azulejo. Cuerda
NSP 2”.

Cople flexible de 2” de acero inoxidable típicamente usado en aplicaciones donde
las instalaciones de plástico se consideran
un riesgo de incendio.

Vista General de la Instalación

Las regaderas con piso de azulejo dependen de una membrana impermeable debajo de los azulejos y lechada. QuARTz by ACO ofrece un
número de opciones para asegurar la compatibilidad con diferentes estructuras de piso.
Los detalles de instalación presentados intentan proveer al diseñador con de soluciones integrales para el drenaje de pisos de cuarto
húmedos, identificando los procesos de preparación, instalación y construcción requeridos para instalar canales impermeables y drenajes de
piso en ambientes de cuartos húmedos con pisos nivelados.
Aunque éstos detalles no cubren cada situación posible, si proveen una referencia práctica a la mayoría de las aplicaciones de diseño.

1. Donde se requieran alteraciones a las viguetas del piso, consulte a un ingeniero de estructuras y refuerce las viguetas como se le indique.
2. Enmarque el entorno de la regadera como se requiera.
3. Conecte la base de la pestaña A el drenaje a la tubería, dejando los tornillos del drenaje en su lugar. Tape la salida del drenaje con un
trapo para prevenir que la argamasa del piso tape la tubería.
4. Allane el mortero al sub piso. B
5. Instale membrana CPE C refuerce alrededor de la salida y corte con cuidado para mostrar las cabezas de los tornillo sdel drenaje y
la salida.
6. Instale la sección superior del adaptador D de la pestaña de la salida.
7. Revise que la membrana no tenga fugas.
8. Lubrique la espita de la salida en el canal de la regadera (jabón líquido) y presione el canal de la regadera dentro de la salida en su
posición y alturas correctas.
9. Corte las patas plásticas de instalación a la altura para que descansen en la membrana y mantengan el canal a la altura y nivel deseados.
10. Allane el mortero a la altura requerida E para el grosor del azulejo y mortero y degrade para obtener un declive de 1% hacia el drenaje.
11. Cuando el mortero del piso haya curado, aplique thin set F e instale azulejo y lechada. G
12. Instale rejilla en la regadera.

Systems Overview
System 1000

System 2000

System 3000

Athletic track trench drain system with running
lane canopy cover

Slotted track and field drainage system - the
product for high profile and professional
stadiums

Slotted ethletic track and field drainage system
- ideal for high school and amateur
stadiums

System 1000 is designed for use on running
tracks. The system is supplied in straight and
radiused channels with matching in-line catch
basin to provide a continuous run around the
entire track.

System 2000 is the premier slotted running
track drain system, used at most high profile
venues, including professional and IAAF
stadiums. The system is supplied in straight and
radiused channels with a matching in-line cath
baisn to provide a continuous run around the
entire running track. Increased depth provides
maximum hydraulic performance.

Running tracks are the most common use for
System 3000. The system is supplied in straight
and radiused channels with matching in-line
catch basin to provide a continuos run around
the entire running track.

Features

Features

Features

• Polymer concrete channel with u-shaped
profile
• Canopy cover (1000mm) with side inlet slots
• Interconnecting end proﬁles
• Neutral depth system
• Straight and radiused channels (1000mm)
• Direction arrows ensure correct installation

• Polymer concrete with u-shaped proﬁle
• Tapered drainage slot (12.7mm) oﬀset from
center, ADA compliant
• Smooth, ﬂap top surface
• Slot bridge prevents slot closure during
concrete pour
• Maximum hydraulic performance
• Interconnecting end proﬁles
• Neutral depth system
• Straight channels (1000mm and 500mm),
radius channels (1000mm)
• Direction arrows ensure connect installation

• Polymer concrete channel with u-shaped
profile
• Tapered drainage slot - 13mm drainage slot
centrally located for versality of use. ADA
compliant
• Smooth, ﬂat top surface
• Slot bridges percent slot closure during
concrete pour
• Interconnecting proﬁles
• Neutral depth system
• Straight and radiused channels (1000mm)
• Direction arrows ensure correct installation

System 4000

System 7000

System 6000

Open trench drain system for tracks, sports
fields and recreational areas.

Elastic curbing and jump pit systems

Artificial turf anchoring and drainage systems

ACO Sport System 7100 oﬀers bordering
products that provide a cellular EPDM rubber
top to provide a soft, safe edge to reduce injury.

System 6000 is the premier channel drainage
system with integrated clamping system for
water based artificial turf. It is commonly used
for football, fiels hockey, and soccer fields.

Curb Features
Team sport facilities/tennis courts are more
suited to System 4000 as surfaces may be “loose”
or cannot be easily fixed down. An open system
allows easy access for cleaning and removal of
stray surface particles. Recreation areas,
eﬀective drainage of trails, pathways and any
hard paved area will prolong the life of the
paving material and provide an all-weather,
user-friendly environment.

• Cellular EPDM rubber cap
• Polymer concrete curb
• Straight & corner sections

System 8000
Steeplechase water junp kit

Features
• Polymer concrete channel with u-shaped
profile
• Sloping or neutral depths - 0.6% built-in slope
• Polymer concrete grate seat and edge detail
• Choice of grates with “quicklok” locking
• Interconnecting end proﬁles
• Straight channels (500mm and 1000mm)
• Directions arrows ensure correct installation

System 7200 features sand trap units that
collect sand splash and reduce abrasion
damage to the surrounding surfaces.

Sand Trap Features
• Steel support grid with non-slip rubber mat
• Polymer concrete
• Metal edge rail
• Bottom outlet to prevent water build-up

Runner momentum and change in elevation
means that the water jump is an area of
increased fall risk to athletes. System 8000 water
jump pit uses the System 7100 elastic curb cab
to provide a wall around the water pit that has a
soft, safe edge to minimize injury.

System 9000
Bleacher seating

System 7300 modular jump pit systems provide
an easy solution for the three most common
jump pit sizes. Curbs oﬀer a ledge to support
aluminium covers and optional sand traps
complete the system.

System 9000 is menufacturated from polymer
concrete, yhe units are finished with a textured
surface so, even in wet weather conditions, they
are safe to use. Built-in slopes facilitate drainage
to prevent standing water. All exposed edges
are rounded, reducing the risk of injury to
pedestrians and spectators.

www.gfsevilla.com
ventas@gfsevilla.com

Oficinas:
(999) 946 0314, (999) 946 0318
(999) 946 0329

Calle 110 No. 633 por Av. Aviación
C.P. 97259 Mérida, Yucatán

“Construir sin destruir... Por un desarrollo
sustentable, use materiales ecológicos.”

