sistema de evacuación
de aguas pluviales
Canalones, tubos de bajante y accesorios

visión de conjunto

Canalón
redondo/cuadrado,
con recorte del baquetón

Perfil de alero
liso/con pliegue, con/sin baquetón

Junta de dilatación
corta, redonda/cuadrada,
Elemento dilatador en color gris zinc

Tapa de canalón
redondo/cuadrado

Inglete
redondo, exterior/interior,
90°, de una sola pieza por embutición

Inglete
cuadrado, exterior/interior,
90°, soldado

Canalón de encaje para cornisa
con recorte del baquetón

Tubo de bajante
redondo o cuadrado,
electrosoldado por alta frecuencia,
patente europea 028414a

Tubo protector de bajante
DN 110 y 125, soldado

Cubeta de recogida de agua
cuadrada

Codo
40°/60°/72°/85°

Tubo acodado
60°/72°

Soporte universal para tubos de bajante con pinza soporte pararrayos
En acero inoxidable, con tornillo y
tuerca de bloqueo

Desviador de agua
con rejilla extraíble

Desviador de agua con conector rápido
con llave reguladora GARDENA® (½ “)
y manguera de conexión (1 “) para depósito de recogida de agua

Salvahojas
para canalón redondo

Sistema de soporte rápido
raíl con conector y soporte
según DIN EN 1462

Salida universal
redonda/cuadrada,
electrosoldada mecánicamente

Desviador 60° y acople cónico
Elemento reductor para transiciones
de tubos de bajante

Registro general de bajante
con orificio de revisión y tapa de tubo
de tierra

La marca de calidad
en la evacuación de aguas pluviales
Múltiples formas y las más exclusivas
posibilidades de aplicación. Redondo
o cuadrado, formas especiales y accesorios: Con más de 500 artículos, el
sistema de evacuación de aguas pluviales RHEINZINK es el más extenso del
mercado. Y además de ello, disponible
en tres acabados superficiales: RHEINZINK-prePATINA walzblank adquiere
una pátina natural a la intemperie, con
la característica apariencia gris azulada. Las variantes prepatinadas RHEINZINK - prePATINA blaugrau y prePATINA
schiefergrau disponen desde el origen la
elegante apariencia de una pátina duradera. Todas las ejecuciones convencen
por la belleza de sus formas, las posibilidades de diseño, un soberbio ajuste y
una larga vida libre de mantenimiento.
Todos los productos se fabrican con el
material natural RHEINZINK. Cumplen
con los más altos estándares de calidad
y están sometidos a evaluación voluntaria, según el catálogo de criterios QUALITY ZINC. También su ecobalance es
ejemplar: RHEINZINK es reciclable hasta en un 100 % y, desde hace años, fue
declarado como producto de construcción ecológico, tras la valoración de su
ciclo de vida completo, según DIN ISO
14025, tipo III.

El distintivo de la calidad
Una decisión por RHEINZINK siempre
es también una descisión por la calidad.
Como signo inequívoco de su origen,
cada producto RHEINZINK lleva un
estampado, que lo identifica como original. Con ello, se puede comprobar su
identidad, incluso, despúes de varios
años.
Valores perdurables
RHEINZINK es un material sostenible,
que posee una durabilidad excepcional.
Ello proporciona una seguridad adicional.
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1 Canalón redondo
2 Perfil de alero
3 Salvahojas
4 Raíl y soporte rápido
5 Tapa de canalón
6 Inglete
7 Salida universal
8 Tubo acodado
9 Codo
10	Soporte universal para bajante
con pinza soporte pararrayos
11 Desviador de agua
12	Tubo de bajante patentado,
electrosoldado por alta frecuencia
13 Registro general
14 Tubo protector de bajante
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Ejemplo de aplicación:

