
Manual de Instalación Canal Industrial  
para pavimentos de hormigón y embaldosados

Canal Industrial FICHA INSTALACIÓN

Canalizaciones Inoxidables, S.L.

1. Antes de iniciar los trabajos de instalación, compruebe que las cantidades especificadas en los  
albaranes de entrega coinciden con las unidades suministradas. Cualquier discrepancia debe ser  
comunicada inmediatamente.

2. Comprobar los diámetros internos y el tipo de tubería de la red de drenaje (PVC, HDPE, ABS, acero 
inoxidable, cobre, etc). Asegúrese de que dispone de todos los manguitos y piezas de unión necesarias 
para conectar la salida de los sumideros a la red de drenaje.

3. Rellene el marco superior de las canales con material de refuerzo (goma, resina epoxy u otro material), 
si fuera necesario.

4. Antes de instalar la canal, atornille todos los elementos según lo especificado en el plano de montaje 
adjunto a la documentación. Asegúrese de que todas las uniones embridadas están bien apretadas.

Consejos:

• Sitúe las bridas a unir una al lado de la otra y compruebe que están limpias de restos de material (arena, 
cemento, etc.). Para evitar daños en las canales, colóquelas boca abajo.

• Las secciones de la canal deben estar al mismo nivel cuando se estén atornillando.

• Asegúrese de que la junta de goma está entre las bridas de la canal en todo momento.

• Coloque todos los tornillos en los agujeros correspondientes y apriételos suavemente al principio. Una 
vez todos los tornillos estén asegurados con las tuercas, apriete con fuerza las uniones hasta que la junta 
quede bien presionada. A continuación, corte el sobrante de la junta con mucho cuidado.

• Una vez la canal está premontada, gírela a su posición original. Es conveniente transportar cada sección 
de la canal por al menos dos personas para evitar golpes y deformaciones. Cada brida de unión debe 
ser sujeta por una persona para evitar tensiones y daños mecánicos.



5. Para canales con dos o más tubos de salida, asegúrese de que la distancia medida entre los tubos se 
corresponde con las dimensiones especificadas en el plano de instalación.

6. Quite las rejas de la canal para evitar daños. Coloque en su lugar piezas de madera rígidas de  
dimensiones equivalentes, para evitar que las canales se deformen durante el posterior proceso de  
fraguado del hormigón. También puede utilizar tacos colocados a una distancia de 40 cm entre ellos.

7. Coloque la canal en la posición mostrada en el plano de instalación.

8. Conecte los tubos de salida de la canal a las tuberías de la red de drenaje. Asegúrese de que las  
conexiones están bien apretadas.

9. Sitúe la canal a la altura requerida y asegúrese de que está a nivel. Utilice para ello las patas de anclaje 
al hormigón y ajuste la altura con los tornillos de nivelación. El borde superior de la canal debe estar a 
1-1.5 mm por debajo del nivel del suelo para asegurarse de que el agua fluye adecuadamente al interior 
de la canal.



12. Vierta el hormigón sobre las patas de anclaje y los tornillos de nivelación. A continuación, vierta el  
hormigón hasta la altura requerida.

Consejos:

• Asegúrese de que no se vierta el hormigón en el interior de las canales, especialmente en la zona de los 
sumideros.

• Asegúrese de que el hormigón se vierta despacio alrededor de todas las zonas de la canal, de forma que 
no se desplace de su posición.

13. Remate el suelo con el pavimento final (epoxy, baldosas cerámicas u otras opciones). Es recomendable 
aplicar una banda de material elástico de 2 mm de espesor (resina epoxi, masilla de poliuretano, etc.) 
entre el marco superior de la canal y el acabado final del pavimento.

14. Asegúrese de que todos los elementos están limpios, sin ningún tipo de suciedad.

15. Quite los tacos o piezas de madera y coloque las rejillas de acero inoxidable.
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11. Asegúrese de que las pestañas de anclaje laterales están todas en posición horizontal, como se muestra 
en la foto inferior.

Consejos:

• Use un nivel laser u óptico.

• Compruebe la altura de la canal al menos cada 50 cm, en los dos bordes.

10. Después de nivelar la canal, hay que anclarla para evitar que se mueva por accidente durante el vertido 
del hormigón. Utilice para ello los agujeros de los tornillos de nivelación.


