
SISTEMAS DE CANAL DE DESAGÜE
Canales de desagüe, tubos de bajantes y accesorios

RESUMEN DEL SISTEMA



Codos de 60° y 72°
Soldadura de alta frecuencia patentada

Canal media luna
Longitudes de 5", 6" y 7-1/2" en 10’  
en prePATINA blue-grey y de 6"  
en prePATINA graphite-grey*

Tubo de bajante
Redondo liso, con sold. de alta frec. 
patentada y long. de 3-1/8", 4" y 5" *

Salida conectable soldadaSalida directa soldada Adaptador de tubo de bajante soldado

Tubo de descenso cuadrado
Longitudes de 4" en 6-1/2‘

Gancho oculto para tubo de descenso
Con broche para pararrayos oculto

Colector de hojas y desviador de agua 
pluvial
Con rejilla para hojas extraíble

Canal tipo caja
Longitudes de 6" en 10’ en prePATINA 
blue-grey

Rejilla de protección contra hojas
Laminado brillante para canales media 
luna; longitudes de 6.5’.

Gancho de facia
Acero galvanizado

Soporte de canal
Revestido en prePATINA blue-grey  
o prePATINA graphite-grey.  
Disp. como gancho de facia.

Sistema de soporte de fijación rápida
Soporte de aluminio pintado en seco de 
9" a 10" de largo con carril de montaje 
de aluminio extruido

* Importante: otros tamaños disp. a pedido

Soporte de zinc 
Sólido para tubo de descenso



do arquitectónico. El tipo 1 es para el zinc 
prePATINA gris azulado y el tipo 2 es para 
el zinc prePATINA gris grafito. En la actua-
lidad, RHEINZINK es el único fabricante 
de zinc con una designación tipo 2.

Características que brindan calidad
La decisión de usar RHEINZINK implica 
calidad superior. Como símbolo inconfun-
dible de su origen y autenticidad, todos 
los componentes RHEINZINK tienen gra-
bado el nombre de la empresa. Este sello 
es sinónimo de respaldo de calidad por 
muchos años.
Si desea obtener información detallada 
acerca de los posibles puntos de LEED que 
podría obtener al utilizar RHEINZINK en 
una construcción, visite el mundo del zinc 
en www.rheinzink.us.

La marca de calidad en desagües  
de techo
Gracias a su diseño y amplia variedad de 
componentes y accesorios, el Sistema de 
canal de desagüe RHEINZINK se adapta 
prácticamente a cualquier tipo de techo. 
Desde canales media luna hasta canales 
tipo caja, RHEINZINK fabrica más de 300 
piezas y accesorios. Todos los componen-
tes de los canales se fabrican con la más 
alta calidad que caracteriza a RHEIN-
ZINK y están disponibles en los acaba-
dos RHEINZINK-prePATINA blue-grey y 
RHEINZINK-prePATINA graphite-grey. 
Ambos acabados son impresionantes, ya 
que no necesitan mantenimiento durante 
su vida útil.

RHEINZINK cumple con las más exigen-
tes normas del medio ambiente y sus pro-
ductos son ilimitadamente reciclables. El 
material RHEINZINK se ha considerado 
sustentable, desde su producción hasta su 
aplicación final, durante más de 40 años. 
De hecho, los productos RHEINZINK ofre-
cen la posibilidad de realizar proyectos 
de LEED. Después de someterse a un ex-
haustivo análisis de todo su ciclo de vida, 
recibió la certificación de Cradle to Cra-
dle como producto de construcción ecoló-
gico en el nivel Plata y la certificación ISO 
como producto 14025, tipo III.
RHEINZINK cumple con la norma ASTM 
B-69-11 tipos 1 y 2 para el zinc lamina-

Tapas laterales esféricas
Universales

Escuadra
Uniforme en su interior y exterior

Cabezal del caño pluvial cuadrado

Extensión de caño de drenaje
Manga con tapa de brida para caño de 
drenaje

Tapa lateral
Izquierda y derecha



Ejemplo

 1 Canal media luna*
 2 Borde de goteo
 3 Rejilla de protección contra hojas
 4 Sistema de soporte de fijación rápida
 5 Tapa lateral
 6 Escuadra
 7 Salida conectable
 8 Codo
 9  Gancho oculto para tubo de bajante 

con broche para pararrayos oculto
 10  Colector de hojas y desviador de 

agua pluvial con rejilla para hojas 
extraíble

 11 Tubo de bajante
 12 Extensión de caño de drenaje

*   No todos los accesorios están dispo-
nibles en tubos de bajante cuadrados 
y canales tipo caja.
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