Marcos y Crucetas

Marco

Dimensiones (m)

M91
M15
M20
M60
M80-15
M80
M15
M29

M 0.91 x 1.52
M 1.50 x 1.52
M 1.93 x 1.52
M 0.60 x 1.52
ME 1.52 x 0.82
ME 1.93 x 0.82
M 1.50 x 1.22
M 2.00 x 1.22

Cruceta

Largo (m)

Abre (m)

2.13
2.00

2.50
2.34

2.13
2.00

Sección calibre 11

Memorias de Cálculo (Marcos y Vigas)

Tubo estructural 1-1/4” C-30
Diámetro interior
Diámetro exterior
Espesor de pared
Último esfuerzo
Límite elástico (Fy)
Módulo elástico
Momento de inercia (1)
Radio giro
Longitud
Factor de seguridad
Área

37.62 mm
42.16 mm
2.27 mm
4,920
3,515 kg/cm2
2,100 kg/cm2
5.69 cm2
1.41
193
1.88
2.85

La viga resiste con factor de seguridad de 2: 1.3 ton/ml
(Con una deflexión máxima de 9 mm)

Sección calibre 12

La capacidad de carga por pata con factor de seguridad de 1.88 es
de 2013.4 kg/pata

La viga resiste con factor de seguridad de 2: 1 ton/ml
(Con una deflexión máxima de 8 mm)

Accesorios
Base

Tornillo Base

Tornillo Ajuste

Rueda

Viga PTR (Sobre Cabezales)

Abrazadera Orientable

Abrazadera Ortogonal

Cabezal

Escalera

Escaleras y Plataformas

Plataforma

Sistemas de Apuntalamiento
Medida

Capacidad
carga puntual

1.8 m
2.5 m
3.1 m
4.5 m

2,200 kg
1,750 kg
1,300 kg
1,050 kg

Coeficiente de seguridad
N = 1.5

Evite la tala excesiva de árboles y tenga un ahorro significativo y
seguridad cuando apuntale cualquier tipo de losa.

Sistema de fácil armado
Contáctenos y envíenos su proyecto para que nuestro
departamento de ingeniería le diseñe un sistema seguro y
económico.

Ejemplo de Sistema de Apuntalamiento

46
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Brocal y Tapa de Rejilla de Acero

Brocal circular fabricado con rejilla electroforjada con 34 soleras de
carga y ángulo de remate de 2 x 3/16". Tendrán una distancia entre
soleras de 30.2 mm con su agarradera de acero inoxidable con
refuerzo de varilla redonda de 1/4" transversal a la solera a una
distancia de 100 mm entre varillas. Contramarco circular de placa
de 1/4" con una bisagra tipo cajuela y anclas de ángulo de 3/16 x
1-1/2" a cada 50 cm en acabado liso galvanizado.

Registro para Concreto

Brocal Circular 60 cm Diámetro

Tapa fabricada con ángulo de 1/8 x 1-1/2" con refuerzo de varilla
corrugada de 3/8" con agarradera de acero redondo. Contramarco
de ángulo de 1/8 x 1-1/2" con anclas de solera de 1/8 x 1-1/2" de 8
cm en acabado liso galvanizado en frío.

Brocal Circular 90 cm Diámetro

Medidas de Registro Terminado
40 x 40 cm / 40 x 60 cm / 60 x 60 cm

Tapa para Pozo Profundo

Descripción
Tapa de ángulo de 1/4” x 1-1/2”
Cubierta de placa de 3/16” de 30 x 30 cm
Perforación en placa de 19 mm
Dos bisagras tubulares de 3/4”
Marco de ángulo de 1/4” x 2” de 33 x 50 cm
Con capacidad de carga uniforme 14 toneladas
En acabado liso galvanizado

Marco y Rejilla Boca Tormenta de 65 x 55 cm

Alcance
Descripción de rejilla pluvial de 60 x 70 cm de tráfico pesado, para
uso en bocas de tormenta pluviales

Especificaciones
técnicas
• Resistencia máxima a la carga: 15,000 kg
• Flexión: Al 75% con carga completa
• Recuperación: Al 100%
• Bacterias: No desarrolla
• Durabilidad y alto rendimiento
• Textura antiderrapante
• Mejor relación costo-beneﬁcio
• Alta resistencia a la compresión y al desgaste
• No presenta deterioro por rayos U.V.
• Resistencia a los ácidos corrosivos al 100%
• Resistencia a la humedad al 100%
• Densidad mínima: 0.926 kg
• Densidad máxima: 0.940 kg
• Absorción de agua: <0.5 mg @ 96 hrs
• Contracción: 1.5% - 3%
• Resistencia a la tensión: 5.0 N/mm2 - 13.0 N/mm2
• Dilatación: <3.1%
• Resistencia dieléctrica: >700 Kv/cm
• Peso unitario aprox. de 48 kg

Marco y Rejilla Boca Tormenta de 50 x 50 cm

Alcance
Descripción de rejilla pluivial de 50 x 50 cm marca GFSEVILLA,
para uso en bocas de tormenta pluviales

Especificaciones
técnicas
• Resistencia máxima a la carga: 10,000 kg
• Flexión: Al 75% con carga completa
• Recuperación: Al 100%
• Bacterias: No desarrolla
• Durabilidad y alto rendimiento
• Textura antiderrapante
• Mejor relación costo-beneﬁcio
• Alta resistencia a la compresión y al desgaste
• No presenta deterioro por rayos U.V.
• Resistencia a los ácidos corrosivos al 100%
• Resistencia a la humedad al 100%
• Densidad mínima: 0.926 kg
• Densidad máxima: 0.940 kg
• Absorción de agua: <0.5 mg @ 96 hrs
• Contracción: 1.5% - 3%
• Resistencia a la tensión: 5.0 N/mm2 - 13.0 N/mm2
• Dilatación: <3.1%
• Resistencia dieléctrica: >700 Kv/cm
• Peso unitario aprox. de 28 kg

Brocal y Tapa Ligero de Polietileno para Pozo
de Visita

Especificaciones técnicas
• Resistencia máxima a la carga: 16,000 kg
• Flexión: Al 75% con carga completa
• Recuperación: Al 100%
• Bacterias: No desarrolla
• Durabilidad y alto rendimiento
• Textura antiderrapante
• Mejor relación costo-beneﬁcio
• Alta resistencia a la compresión y al desgaste
• No presenta deterioro por rayos U.V.
• Resistencia a los ácidos corrosivos al 100%
• Resistencia a la humedad al 100%
• Densidad mínima: 0.926 kg
• Densidad máxima: 0.940 kg
• Absorción de agua: <0.5 mg @ 96 hrs
• Contracción: 1.5% - 3%
• Resistencia a la tensión: 5.0 N/mm2 - 13.0 N/mm2
• Dilatación: <3.1%
• Resistencia dieléctrica: >700 Kv/cm

Dimensiones Brocal
• Diámetro exterior: 73 cm
• Diámetro interior: 58 cm
• Alto: 11 cm
• Ceja de apoyo: 3 cm
• Peso total (Brocal y tapa): 30 kg

Brocal y Tapa Pesado de Polietileno para Pozo
de Visita

Especificaciones técnicas
• Resistencia máxima a la carga: 22,000 kg
• Flexión: Al 75% con carga completa
• Recuperación: Al 100%
• Bacterias: No desarrolla
• Durabilidad y alto rendimiento
• Textura antiderrapante
• Mejor relación costo-beneﬁcio
• Alta resistencia a la compresión y al desgaste
• No presenta deterioro por rayos U.V.
• Resistencia a los ácidos corrosivos al 100%
• Resistencia a la humedad al 100%
• Densidad mínima: 0.926 kg
• Densidad máxima: 0.940 kg
• Absorción de agua: <0.5 mg @ 96 hrs
• Contracción: 1.5% - 3%
• Resistencia a la tensión: 5.0 N/mm2 - 13.0 N/mm2
• Dilatación: <3.1%
• Resistencia dieléctrica: >700 Kv/cm

Dimensiones
Brocal
• Diámetro exterior: 84 cm
• Diámetro interior: 66 cm
• Alto: 15 cm
• Ceja de apoyo: 4 cm
• Peso total (Brocal y tapa): 45 kg

Caja de Válvulas

Especificaciones técnicas
• Resistencia máxima a la carga: 13,000 kg
• Flexión: Al 75% con carga completa
• Recuperación: Al 100%
• Bacterias: No desarrolla
• Durabilidad y alto rendimiento
• Textura antiderrapante
• Mejor relación costo-beneﬁcio
• Alta resistencia a la compresión y al desgaste
• No presenta deterioro por rayos U.V.
• Resistencia a los ácidos corrosivos al 100%
• Resistencia a la humedad al 100%
• Densidad mínima: 0.926 kg
• Densidad máxima: 0.940 kg
• Absorción de agua: <0.5 mg @ 96 hrs
• Contracción: 1.5% - 3%
• Resistencia a la tensión: 5.0 N/mm2 - 13.0 N/mm2
• Dilatación: <3.1%
• Resistencia dieléctrica: >700 Kv/cm

Tapa
• Largo: 50 cm
• Ancho: 50 cm
• Espesor: 11 cm
• Bisagra: 7 x 5 cm

Marco
• Largo: 62 cm
• Ancho: 59 cm
• Espesor: 11 cm
• Ceja de apoyo: 3.5 cm
• Peso total: 29 kg

Caja para Hidrotoma
Ficha Técnica
Diseño
Material de fabricación

Rectangular con base en medidas y acotaciones establecidas en plano-ﬁgura 1
Polietileno de alta resistencia
Medida 29.00 cm (+/-3%) x 19.30 cm (+/-3%) x 1.80 cm (+/-3%), su diseño es rectangular para uso
peatonal o banquetas, su colocación es sobre el marco de la caja o registro, la apertura de la tapa es
con bisagra por medio de dos tuercas "Tipo pulpo" colocadas cada una entre la tapa y el marco a ﬁn de
Especiﬁcación de la tapa
que logre radio para su apertura, sus elementos de sujeción son por medio de dos tornillos de 1/4" y
cuerda estándar que se insertan por un costado sujetando a la tapa respecto de su marco, la tapa lleva
grabada la leyenda "Agua o Nombre del Fabricante".
Monolítico, diseño reptangular / trapezoidal sus medidas son en tres posiciones siendo su base 41.50
cm (+/-3%) x 31.00 cm (+/-3%) altura de 17.90 cm (+/-3%) el marco de recepción de la tapa es de 30.20
Especiﬁcación del marco y caja cm (+/-3%) x 19.60 cm (+/-3%), el elemento no tiene fondo, dispone de dos costados largos ciegos y
dos cortos previstos con entradas de diámetro 2.60 cm para la inserción del sistema de conexiones. Su
peso es de 4.50 kg (+/-5%)
Se elabora una zanja rectangular de medidas aproximadas de 50.00 x 35 cm y 20.00 cm de profundidad
a ﬁn de que el elemento sea colocado con cierta holgura en sus cantos, debidamente alineada con la
zanja que recibirá las líneas para agua potable, el fondo debe compactarse lo mejor posible para lograr
Procedimiento constructivo
una correcta nivelación, se procede con el relleno de los cuatro costados compactándola lo
mejor posible.
Se recomienda preparar un piso de concreto o tepetate en la base de asentamiento de la caja a ﬁn de
lograr un adecuado asentamiento y correcta nivelación, así mismo se sugiere que se veriﬁquen los
ajustes de hermeticidad de las conexiones de entrada y alimentación de ﬂujo hidráulico. Se puede
Elementos opcionales
solicitar la tapa con chapa de seguridad y sistema de conexiones, consultar al fabricante las opciones
disponibles. Todos los elementos metálicos que son utilizados son de grado normativo NMX-H-004 de
43 micrones de espesor.
El material debe ser denso, rígido y de alta resistencia a la compresión, al desgaste por abrasión al
impacto, al ataque de productos químicos a la carga viva peatonal y carga puntual vehicular liviano y a
Consideraciones generales
la disgregación del cuerpo.

Base y Tapa Pluvial de Banqueta de Polietileno

Material de fabricación
Polietileno de alta resistencia

Especificaciones del marco
El diámetro interior mínimo libre para acceso es 37.0 cm (+/-3cm) y
máximo 49.0 cm (+/-3cm) para el diámetro exterior y su altura total de
22.5 cm (+/-3cm) contando con 7 cavidades con un área de 476 cm2
para el encalizamiento de aguas pluviales la base esta prevista de un halo
en la parte inferior frontal de 58.0 x 63.5 cm de fondo (+/-5cm) altura de
3.0 cm (+/-2cm) el soporte y apertura de la tapa está sujeto a la
base/brocal mediante un espárrago de acero de 5/16" de diámetro por
6.0 cm de longitud de cuerda estándar y tuerca hexagonal.

Especificaciones de la tapa
De tipo abierto, cuenta con una perforación en gozne para el tornillo de
acero de 5/16" de diámetro que sujetará a la tapa el brocal, el diámetro
es de 43 cm (+/-3cm) y altura de 5.0 cm (+/-2cm) en el lado anverso de
la tapa deberá indicarse nombre o marca del fabricante debe traer un
oriﬁcio de 2.22 cm de diámetro en la parte superior delantera de la
tapa para su apertura, su terminado superior deberá ser
antiderrapante.

Especificaciones de resistencia
El conjunto de marco y rejilla para boca de tormenta debe cumplir con
las siguientes especiﬁcaciones.
• Resistencia a la compresión: 93.0 kg/cm2
• Con un esfuerzo a la cadencia de: 34 kg/cm2
• Densidad especíﬁca de: 0.95 g/cm3
• Fatiga: 6,000 kg de carga aplicada
• Deterioro por UV: .00085
• Peso unitario: 20.0 kg (+/-0,600)

Especificación de resistencia
El material debe ser denso, rígido y de alta resistencia a la compresión,
al desgaste por abrasión al impacto, al ataque de productos químicos, a
la carga del tránsito vehicular pesado y a la disgregación del cuerpo

Protectores de Árbol

Cercas Arquitectónicas

Descripción
Cerca C-12

0.6 m
está hecho de rejilla tipo IS-05 de 3/16” por 3/4”
enta con anclas para su sujeción
ue permite la sencilla limpieza del área interior
grúa para montaje, tiene alta resistencia
es fácil de instalar y requiere poco mantenimiento

Guarda Urbana

Cerca C-17

Cerca C-12
Construida con soleras de 1" y 3/4" de peral por 3/16" de
espesor, los tableros electroforjados estándar se fabrican
en medidas especiales de 1 x 6 m. Y pueden ser cortados
bajo medidas especiales. Esta cerca es ideal en sustitución
de la malla ciclónica.

Cerca C-17
Construida con soleras de 1" y 2" de peral por 1/8" y 3/16" de
espesor, los tableros electroforjados estándar se fabrican en
medidas de 0.97 x 6 m y pueden ser cortados bajo medidas
especiales
Cerca C-34

Construida con soleras de 3/4" de peral por 3/16" de
espesor, los tableros electroforjados estándarr se fabrican
en medidas de 1 x 6 m y pueden ser cortados bajo
medidas especiales.
Ancho estándar de la bandera
(AL) Anclaje Lateral (Especiﬁcar cuando se requiera)
Todas las dimensiones son en mmEl poste siempre va del
Descripción
lado izquierdo visto por el lado exterior (donde van los
• Medidas: 1.3 x 1.1 m
elementos cuadrados torcidos)
• La guarda urbana es un elemento de seguridad dentro del
La estructura que soporta la rejilla, el poste y la retenida
mobiliario urbano
• Cuenta con un dispositivo sencillo y totalmente seguro de sujeción son de tubular.
al piso
• Tiene altas propiedades mecánicas, no se deforma y es resistente aún
cuando es de poco peso

Cerca C-34

Tablas

Bandera
Tipo y
tamaño
C 34-19-5 (2x2)-800
C 34-19-5 (2x2)-1100
C 34-19-5 (2x2)-1400
C 34-19-5 (2x2)-1700
C 34-19-5 (2x2)-2000
C 34-19-5 (2x2)-2300

Peso aprox.
(kg)
18.2
23.4
28.6
33.9
39.1
44.3

“A”
800
1100
1400
1700
2000
2300

Dimensiones
“B”
“C”
1200
600
1500
900
1800
600
2100
900
2400
1200
2700
1500

Retenida
Tamaño
R-800
R-1100
R-1400
R-1700
R-2000
R-2300

Peso aprox. (kg)
4.0
4.7
4.7
5.3
5.9
6.6

Dimension “D”
1454
1754
1754
2054
2354
2654

Poste
Tamaño
R-800
R-1100
R-1400
R-1700
R-2000
R-2300

Peso aprox. (kg)
2.7
3.3
4.0
4.6
5.3
5.9

Rejilla Lisa Galvanizada

Rejilla IS-05
Distancia entre soleras
Distancia entre varillas
Dimensión del tablero

1-3/16”
3-15/16”
1x6m

Descripción del producto
La rejilla electroforjada lisa se compone de soleras que pueden
variar en espesor y peralte, dependiendo de la carga a la que van a
ser cometidas y al claro que deben cubrir. Estas son unidas por
varillas transversales (rigiódizadoras) procesadas y cortadas en frío,
con forma de cuadrado torcido.
La unión entre solera y varilla se logra mediante el proceso de
electroforjado que garantiza la fusión en cada cruce.

Propiedades técnicas y resistencia
El peralte de la solera va de acuerdo al esfuerzo mecánico al que
será expuesto. Las varillas rigidizadoras evitan el flambeo de la
parte superior de la solera, expuesta a compresión y flexión, con
cargas dinámicas.

Acabados
El acabado de estos materiales pueden ser: Natural, pintura negra
base agua y galvanizado por inmersión en caliente.

Usos y aplicaciones
Plataformas, andadores, drenes pluviales, respiraderos, pasos de
gato, cabinas de pintura, bandas transportadoras, cuartos de
máquinas, protecciones, rejas de ventiladores, entre otros.

Rejilla Dentada Galvanizada

Peso nominal de la rejilla electroforjada de acero tipo IS-05
Milímetros
3.2 x 19.1
3.2 x 25.4
3.2 x 31.8
3.2 x 38.1
4.8 x 19.1
4.8 x 25.4
4.8 x 31.8
4.8 x 38.1
4.8 x 44.4
4.8 x 50.8
4.8 x 57.1
4.8 x 63.5

Soleras de descarga
Pulgadas
1/8 x 3/4
1/8 x 1
1/8 x 1-1/4
1/8 x 1-1/2
3/16 x 3/4
3/16 x 1
3/16 x 1-1/4
3/16 x 1-1/2
3/16 x 1-3/4
3/16 x 2
3/16 x 2-1/4
3/16 x 2-1/2

kg/m2
19.1
24.4
29.8
35.2
27.1
35.2
43.3
51.3
59.7
67.7
75.8
83.9

Descripción del producto
La rejilla electroforjada dentada tiene las mismas características y
especificaciones que la rejilla lisa electroforjada, excepto que es
fabricada con soleras dentadas, proporcionando una superficie
antiderrapante.

Propiedades técnicas y resistencia
Este tipo de rejilla se fabrica en varios peraltes y espesores de solera
para soportar diferentes tipos de carga. La rejilla dentada ofrece
máxima protección en lugares resbaladizos, evitando que zapatos,
botas o llantas se deslicen. Proporcionan mayor adherencia en
zonas donde hay derrame de líquidos.

Acabados
El acabado de estos materiales pueden ser: Natural, pintura negra
base agua y galvanizado por inmersión en caliente.

Rejilla para Tráfico Pesado

Factor impacto 30% Método de distribución de carga
Cada llanta distribuida sobre un ancho de 10" (H-10), 15" (H-15), 20"
(H-20) dos veces mas la distancia de centro a centro de las soleras
sobre una longitud en cada varilla igual a 10" para H-10, 15" para
H-15 y 20" para H-20.

Usos y aplicaciones
Aeropuertos, vías públicas, drenes de áreas industriales, entre otros.

Rejilla tipo IS-05 o IS-06

Solera carga
3/16 x 1”
3/16 x 1-1/4”
3/16 x 1-1/2”
1/4 x 1-1/2”
3/16 x 1-3/4“
3/16 x 2”
1/4 x 2”
3/16 x 2-1/4”
3/16 x 2-1/2”
1/4 x 2-1/2”

Tipo de carga vehicular
Camión
Auto
Montacargas (Capacidad)
H-15 H-20 2948k 907k 1814k 2722k 3629k 4536k
Claro máximo entre apoyos en mm
200
225
305 145
135
130
115 130
245
275
420 195
170
160
145 160
295
335
560 260
210
195
170 195
355
405
780 360
280
250
215 235
345
390
725 335
260
235
200 225
395
445
915 420
320
280
240 260
495
545 1220 600
440
375
310 335
450
500 1130 520
385
335
280 300
510
560 1375 630
460
390
320 345
600
710 1520 910
645
540
440 460

Descripción del producto
La rejilla electroforjada IRVING para tráfico pesado esta diseñada
para soportar carga rodante o estática. Se utiliza principalmente
para vehículos pesados, incluyendo aviones.

Propiedades técnicas y resistencia
La rejilla pesada IRVING se caracteriza por llevar soleras de carga
con peraltes de 50.8 mm (2") a 11.6 mm (4") y espesores de 6 mm
(1/4"), 7.9 mm (5/16") o 9.5 mm (3/8").
Las varillas son transversales que se utilizan tienen un diámetro de
9.5 mm (3/8") a 12.7 mm (1/2").

Soleras con remate
Recomendamos utilizar soleras de remate para rejillas que están
sujetas a cargas rodantes. Así como en rejillas pesadas. Ya que esto
les da mayor resistencia y rigidez. Las cargas oficiales H-10, H-15,
H-20 establecidas por la AASTHO son la base del diseño de
ingeniería de este tipo de rejilla.

Carga rodante
H-10 4,717.36 kg (10 x 10" huella)
H-15 7,076.04 kg (15 x 15" huella)
H-20 9,434.72 kg (20 x 20" huella)

Usos y aplicaciones

Rejilla de Acero Inoxidable

Pisos de industrias alimenticias, cocinas, reactores, laboratorios,
plantas automotrices, industria petroquímica, plantas de
tratamiento de agua, entre otras.

Rejilla de acero inoxidable T-304
Solera de carga
Espesor Peralte IS-01
1/8”
3/4”
25,92
1/8”
1”
33,72
1/8”
1-1/4” 41,53
1/8”
1-1/2” 49,33
3/16”
3/4”
39,03
3/16”
1”
50,74
3/16” 1-1/4” 62,45
3/16” 1-1/2” 74,16
3/16” 1-3/4” 85,87
3/16”
2”
97,57
3/16” 2-1/4” 109,28
3/16” 2-1/2” 120,99

Peso aprox. de la rejilla (kg/m2)
IS-02
IS-03
IS-04
IS-05
28,42
22,57
25,07
18,75
36,22
29,26
31,76
24,16
44,03
35,95
38,45
29,58
51,83
42,64
45,14
35,00
42,94
34,02
37,93
28,28
54,65
44,05
47,96
36,41
66,36
54,09
58,00
44,53
78,07
64,12
68,03
52,65
89,78
74,16
78,07
60,78
101,48 84,19
88,10
68,90
113,19 94,23
98,14
77,03
124,90 104,27 108,18 85,15

IS-06
21,25
26,66
32,08
37,50
32,19
40,32
48,44
56,56
64,69
72,81
80,94
89,06

Descripción del producto
La rejilla electroforjada IRVING en acero inoxidable tiene el mismo
diseño que las rejillas en acero al carbón. Se compone de soleras que
pueden variar su espesor y peral, de acuerdo a la carga a la que
estarán expuestas y al claro que deben cubrir. Se unen por varillas
transversales (rigidizadoras). Los tableros se surten en medidas de
0.995 x 3 m.

Propiedades técnicas y resistencia
La rejilla electroforjada en acero inoxidable se fabrica en varios
perales, desde 3/4" hasta 2-1/2" y espesores de solera de 1/8" o
3/16" y pueden soportar diferentes tipos de carga, dependiendo
del peral de la solera. Este producto lo recomendamos donde la
combinación entre la resistencia a la corrosión y la resistencia
mecánica son de vital importancia.

Resistencia al medio ambiente
Por su composición de acero inoxidable T-304 y T-316, la resistencia
a la corrosión es optima sin necesidad de un recubrimiento
adicional.

Rejilla de Aluminio

Rejilla para Pozo Pluvial Tipo
Ayuntamiento con Contramarco

Rejilla de aluminio tipo IB y BS
Acabados de rejilla tipo IB
Liso
Acabados de rejilla tipo BS
Liso o dentado
Distancia entre soleras
1-3/16”
Distancia entre varillas
4”
Medidas de los tableros
3 x 20 pies
3 x 24 pies

Ventajas del Aluminio
• Resistentes a la corrosión. Nuestras rejillas de aluminio no
necesitan protección en ambiente ordinario
• Bajo peso. El aluminio pesa mucho menos que otros materiales
• No magnético
• Fácil manejo. El aluminio ofrece mayor ﬂexibilidad de diseño, aún sobre
el acero
• Seguro para alimentos. El aluminio es usado en hogares y en
plantas con procesos de alimentos, por que no es tóxico y libre de
olor
• Apariencia limpia. El aluminio por si mismo es atractivo y para
muchas aplicaciones no necesita arreglos
• Resiste impactos de peso. Las rejillas de aluminio tiene extra
capacidad para resistir impactos permanentes sin deformarlo.

Cuando y por que usar rejilla IRVING de aluminio
• Áreas abiertas para dejar pasar luz, aire, calor y sonido entre los
niveles del piso
• Un piso en el que los líquidos y/o gases no se acumulen
• Fácil instalación
• Adaptabilidad a patrones complejos de piso y áreas difíciles de cubrir
• Una alta relación carga-peso

Usos y aplicaciones
• Tráﬁco pesado
• Diseño arquitectónico
• Fachadas
• Recomendable en la industria alimenticia
• Plantas tratadoras de agua
• Ambientes corrosivos

Tipo de Rejilla IS-05
Solera de carga
Superficie
Acabado
Diámetro de varilla
Peso
Ancho de tablero
Largo de tablero
Fabricación basada en
Tipo de acero
Tipo de galvanizado
Norma de galvanizado
Proceso

3/16 c 1-1/4”(4.8 x 31.88 mm)
Lisa
Galvanizado
0.262”(66 mm)
43.3 kg/m2
1m
6m
ANSI/NAAMM-MBG-531-00
Norma ASTM A-1011
Inmersión en caliente
ASTM-A123
Electroforjado

Rejilla electrosoldada tipo IS-05 con 34 soleras de carga y ángulo
de remate por ml y tendrán una distancia entre solera de 30.2 mm
centro de solera. Contará con 5 refuerzos de varilla redonda de 1/4"
a cada 100 mm en el sentido longitudinal. Todas las partes de la
rejilla estarán soldadas con micro-alambre de alta resistencia de 3.5
m; con contramarco de ángulo de 1/8 x 1-1/4" con 3 bisagras
tubulares de 5/8" y anclas de solera de 3/16 x 1-1/4" de 12 cm en
acabado liso galvanizado por inmersión en caliente.

Medidas
0.5 x 0.5 m, 0.5 x 1 m, 0.5 x 1.5 m, 0.5 x 2m

Rejilla para Pozo Pluvial Tipo
Ayuntamiento sin Contramarco

Rejilla electrosoldada tipo IS-05 con 34 soleras de carga y ángulo
de remate por ml y tendrán una distancia entre solera de 30.2 mm
centro de solera. Contará con 5 refuerzos de varilla redonda de 1/4"
a cada 100 mm en el sentido longitudinal. Todas las partes de la
rejilla estarán soldadas con micro-alambre de alta resistencia de 3.5
m; este elemento contará con 3 bisagras tubulares de 3/4 x 1-1/4"
y anclas de solera de 3/16 x 1-1/4" de 15 cm. El acabado es liso
galvanizado por inmersión en caliente.

Medidas
0.5 x 0.5 m, 0.5 x 1 m, 0.5 x 1.5 m, 0.5 x 2m

Tabla de cargas permisibles
Solera de carga
3/16 x 1-1/4”
Claro máx. para tránsito vehicular
0.24 m
Tránsito peatonal
Rejilla lisa
1.70 m
Rejilla dentada
1.45 m
Claro en metros
0.5
0.75
1
1.25
1.5
1.75
2
2.25
11006 4892 2752 1761 1223 899
688
544
U
1
2.3
4
6.3
9.1
12.4 16.2 20.5
FU
C
2751 1834 1376 1101 917
786
688
612
FC
0.8
1.8
3.2
5
7.3
9.9
13
16.4

2.5
440
25.2
550
20.3

Notas
U= Carga uniforme permisible (en kg/m2), F= Flecha (en mm) bajo
la carga uniforme, C= Carga concentrada permisible (en kg/m
lineal), FC= Flecha (en mm) bajo la carga concentrada
* Claro máximo determinado de acuerdo a una carga de
camiones tipo H-20. Otras cargas consultar al departamento de
ingeniería.
Todas las cargas y flechas en la tabla fueron calculadas conforme
las especificaciones nominales de los materiales, por lo que la
capacidad real puede cambiar de acuerdo a las variaciones
permitidas (tolerancias) de las propiedades físicas del acero.

Tolerancias de Fabricación

Tipo de Rejilla 1/2 IS-05
Solera de carga
Superficie
Acabado
Diámetro de varilla
Peso
Ancho de tablero
Largo de tablero
Fabricación basada en
Tipo de acero
Tipo de pintura
Tipo de galvanizado
Norma de galvanizado
Proceso

Tipo de Rejilla IS-05
3/8 x 4”(9.5 x 101.6 mm)
Lisa
Natural, pintura negra o galvanizada
3/8”(9.52 mm)
137.3 kg/m2
0.98 m
6m
ANSI/NAAMM-MBG-531-00
Norma ASTM A-1011
Negra base agua
Inmersión en caliente
ASTM-A123
Electroforjado

Solera de carga
Superficie
Acabado
Diámetro de varilla
Peso
Ancho de tablero
Largo de tablero
Fabricación basada en
Tipo de acero
Tipo de pintura
Tipo de galvanizado
Norma de galvanizado
Proceso

1/8 x 1”(3.2 x 25.4 mm)
Lisa o dentada
Natural, pintura negra o galvanizada
0.262”(6.6 mm)
24.4 kg/m2
1m
6m
ANSI/NAAMM-MBG-531-00
Norma ASTM A-1011
Negra base agua
Inmersión en caliente
ASTM-A123
Electroforjado

Tabla de cargas permisibles
Solera de carga
1/8 x 1”(3.2 x 25.4 mm)
Claro máx. para tránsito vehicular
No aplica
Tránsito peatonal
Rejilla lisa
1.32 m
Rejilla dentada
1.06 m
Claro en metros
0.5
0.75
1
1.25
1.5
1.75
2
4699 2088 1174
752
522
384
294
U
1.2
2.8
5.0
7.8
11.4
15.5
20.2
FU
C
1175
783
587
470
392
336
294
FC
1.0
2.3
4.0
6.3
9.1
12.5
16.2

2.25
232
25.6
261
20.6

Notas
U= Carga uniforme permisible (en kg/m2), F= Flecha (en mm) bajo
la carga uniforme, C= Carga concentrada permisible (en kg/m
lineal), FC= Flecha (en mm) bajo la carga concentrada
* Claro máximo determinado de acuerdo a una carga de
camiones tipo H-20. Otras cargas consultar al departamento de
ingeniería.
Todas las cargas y flechas en la tabla fueron calculadas conforme
las especificaciones nominales de los materiales, por lo que la
capacidad real puede cambiar de acuerdo a las variaciones
permitidas (tolerancias) de las propiedades físicas del acero.

Todas las cargas y flechas en la tabla fueron calculadas conforme
las especificaciones nominales de los materiales, por lo que la
capacidad real puede cambiar de acuerdo a las variaciones
permitidas (tolerancias) de las propiedades físicas del acero.

Tipo de Rejilla IS-05

Tipo de Rejilla IS-05
Solera de carga
Superficie
Acabado
Diámetro de varilla
Peso
Ancho de tablero
Largo de tablero
Fabricación basada en
Tipo de acero
Tipo de pintura
Tipo de galvanizado
Norma de galvanizado
Proceso

1/8 x 1-1/2”(3.2 x 38.1 mm)
Lisa o dentada
Natural, pintura negra o galvanizada
0.262”(6.6 mm)
35.2 kg/m2
1m
6m
ANSI/NAAMM-MBG-531-00
Norma ASTM A-1011
Negra base agua
Inmersión en caliente
ASTM-A123
Electroforjado

Tabla de cargas permisibles
Solera de carga
1/8 x 1-1/2”(3.2 x 38.1 mm)
Claro máx. para tránsito vehicular
No aplica
Tránsito peatonal
Rejilla lisa
1.78 m
Rejilla dentada
1.55 m
Claro en metros
0.5 0.75
1
1.25 1.5 1.75
2
2.25 2.5 2.75
10555 4691 2639 1689 1173 862 660 521 420 346
U
0.8
1.9
3.4
5.2
7.6 10.3 13.5 17.0 21.0 25.4
FU
C
2639 759 1319 1056 880 754 660 586 529 481
FC
0.6
1.5
2.7
4.2
6.1
8.3 10.8 13.7 16.9 20.5

Notas
U= Carga uniforme permisible (en kg/m2), F= Flecha (en mm) bajo
la carga uniforme, C= Carga concentrada permisible (en kg/m
lineal), FC= Flecha (en mm) bajo la carga concentrada
* Claro máximo determinado de acuerdo a una carga de
camiones tipo H-20. Otras cargas consultar al departamento de
ingeniería.

Solera de carga
Superficie
Acabado
Diámetro de varilla
Peso
Ancho de tablero
Largo de tablero
Fabricación basada en
Tipo de acero
Tipo de pintura
Tipo de galvanizado
Norma de galvanizado
Proceso

1/8 x 1-1/4”(3.2 x 31.8 mm)
Lisa o dentada
Natural, pintura negra o galvanizada
0.262”(6.6 mm)
29.8 kg/m2
1m
6m
ANSI/NAAMM-MBG-531-00
Norma ASTM A-1011
Negra base agua
Inmersión en caliente
ASTM-A123
Electroforjado

Tabla de cargas permisibles
Solera de carga
1/8 x 1-1/4”(3.2 x 31.8 mm)
Claro máx. para tránsito vehicular
No aplica
Tránsito peatonal
Rejilla lisa
1.55 m
Rejilla dentada
1.32 m
Claro en metros
0.5
0.75
1
1.25
1.5
1.75
2
2.25
2.5
7241 3262 1835 1175 816
599 459
362
294
U
1.0
2.3
4.0
6.3
9.1
12.4 16.2 20.5 25.2
FU
C
1835 1224 918
734 612
524 459
408
367
FC
0.8
1.8
3.2
5.0
7.3
9.9
13.0 16.4 20.3

Notas
U= Carga uniforme permisible (en kg/m2), F= Flecha (en mm) bajo
la carga uniforme, C= Carga concentrada permisible (en kg/m
lineal), FC= Flecha (en mm) bajo la carga concentrada
* Claro máximo determinado de acuerdo a una carga de
camiones tipo H-20. Otras cargas consultar al departamento de
ingeniería.
Todas las cargas y flechas en la tabla fueron calculadas conforme
las especificaciones nominales de los materiales, por lo que la
capacidad real puede cambiar de acuerdo a las variaciones
permitidas (tolerancias) de las propiedades físicas del acero.

Tipo de Rejilla IS-05
Solera de carga
Superficie
Acabado
Diámetro de varilla
Peso
Ancho de tablero
Largo de tablero
Fabricación basada en
Tipo de acero
Tipo de pintura
Tipo de galvanizado
Norma de galvanizado
Proceso

Tipo de Rejilla IS-05
1/8 x 3/4”(3.2 x 19 mm)
Lisa
Natural, pintura negra o galvanizada
0.262”(6.6 mm)
19.1 kg/m2
1m
6m
ANSI/NAAMM-MBG-531-00
Norma ASTM A-1011
Negra base agua
Inmersión en caliente
ASTM-A123
Electroforjado

Solera de carga
Superficie
Acabado
Diámetro de varilla
Peso
Ancho de tablero
Largo de tablero
Fabricación basada en
Tipo de acero
Tipo de pintura
Tipo de galvanizado
Norma de galvanizado
Proceso

3/16 x 1”(4.8 x 25.4 mm)
Lisa o dentada
Natural, pintura negra o galvanizada
0.262”(6.6 mm)
35.2 kg/m2
1m
6m
ANSI/NAAMM-MBG-531-00
Norma ASTM A-1011
Negra base agua
Inmersión en caliente
ASTM-A123
Electroforjado

Tabla de cargas permisibles

Tabla de cargas permisibles

Solera de carga
1/8 x 3/4”(3.2 x 19 mm)
Claro máx. para tránsito vehicular
No aplica
Tránsito peatonal
Rejilla lisa
1.06 m
Rejilla dentada
No aplica
Claro en metros
0.5
0.75
1
1.25
1.5
1.75
2
2627
1167
657
420
293
214
164
U
1.7
3.8
6.8
10.5
15.2
20.8
27.1
FU
C
657
438
328
263
219
188
164
FC
1.4
3.0
5.4
8.5
12.2
16.6
21.7

Solera de carga
3/16 x 1”(4.8 x 25.4 mm)
Claro máx. para tránsito vehicular
0.19 m
Tránsito peatonal
Rejilla lisa
1.45 m
Rejilla dentada
1.16 m
Claro en metros
0.5
0.75
1
1.25
1.5
1.75
2
7047 3132 1757 1128
783
575
440
U
1.2
2.8
5.0
17.8
11.4
15.5
20.2
FU
C
1762 1175
879
705
587
503
440
FC
1.0
2.3
4.0
6.3
9.1
12.5
16.2

Notas
U= Carga uniforme permisible (en kg/m2), F= Flecha (en mm) bajo
la carga uniforme, C= Carga concentrada permisible (en kg/m
lineal), FC= Flecha (en mm) bajo la carga concentrada
* Claro máximo determinado de acuerdo a una carga de
camiones tipo H-20. Otras cargas consultar al departamento de
ingeniería.
Todas las cargas y flechas en la tabla fueron calculadas conforme
las especificaciones nominales de los materiales, por lo que la
capacidad real puede cambiar de acuerdo a las variaciones
permitidas (tolerancias) de las propiedades físicas del acero.

2.25
348
25.6
392
20.6

Notas
U= Carga uniforme permisible (en kg/m2), F= Flecha (en mm) bajo
la carga uniforme, C= Carga concentrada permisible (en kg/m
lineal), FC= Flecha (en mm) bajo la carga concentrada
* Claro máximo determinado de acuerdo a una carga de
camiones tipo H-20. Otras cargas consultar al departamento de
ingeniería.
Todas las cargas y flechas en la tabla fueron calculadas conforme
las especificaciones nominales de los materiales, por lo que la
capacidad real puede cambiar de acuerdo a las variaciones
permitidas (tolerancias) de las propiedades físicas del acero.

Tipo de Rejilla IS-05
Solera de carga
Superficie
Acabado
Diámetro de varilla
Peso
Ancho de tablero
Largo de tablero
Fabricación basada en
Tipo de acero
Tipo de pintura
Tipo de galvanizado
Norma de galvanizado
Proceso

Tipo de Rejilla IS-05
3/16 x 1-1/2”(4.8 x 38.1 mm)
Lisa o dentada
Natural, pintura negra o galvanizada
0.262”(6.6 mm)
51.3 kg/m2
1m
6m
ANSI/NAAMM-MBG-531-00
Norma ASTM A-1011
Negra base agua
Inmersión en caliente
ASTM-A123
Electroforjado

Solera de carga
Superficie
Acabado
Diámetro de varilla
Peso
Ancho de tablero
Largo de tablero
Fabricación basada en
Tipo de acero
Tipo de pintura
Tipo de galvanizado
Norma de galvanizado
Proceso

3/16 x 1-1/4”(4.8 x 31.88 mm)
Lisa o dentada
Natural, pintura negra o galvanizada
0.262”(6.6 mm)
43.3 kg/m2
1m
6m
ANSI/NAAMM-MBG-531-00
Norma ASTM A-1011
Negra base agua
Inmersión en caliente
ASTM-A123
Electroforjado

Tabla de cargas permisibles

Tabla de cargas permisibles

Solera de carga
3/16 x 1-1/2”(4.8 x 38.1 mm)
Claro máx. para tránsito vehicular
0.29 m
Tránsito peatonal
Rejilla lisa
1.96 m
Rejilla dentada
1.70 m
Claro en metros
0.5 0.75
1
1.25 1.5 1.75
2
2.25 2.5 2.75
15848 7043 3962 2535 1760 1294 990 783 634 524
U
0.8
1.9
3.4
5.8
7.6 10.3 13.5 17.0 21.0 25.4
FU
C
3962 2641 1980 1585 1320 1132 990 880 792 720
FC
0.6
1.5
2.7
4.2
6.1
8.3 10.8 13.7 16.9 20.5

Solera de carga
3/16 x 1-1/4”(4.8 x 31.8 mm)
Claro máx. para tránsito vehicular
0.24 m
Tránsito peatonal
Rejilla lisa
1.70 m
Rejilla dentada
1.45 m
Claro en metros
0.5
0.75
1
1.25
1.5
1.75
2
2.25
2.5
11006 4892 2752 1761 1223 899 688
544
440
U
1.0
2.3
4.0
6.3
9.1
12.4 16.2 20.5 25.2
FU
C
2751 1834 1376 1101 917
786 688
612
550
FC
0.8
1.8
3.2
5.0
7.3
9.9
13.0 16.4 20.3

Notas
U= Carga uniforme permisible (en kg/m2), F= Flecha (en mm) bajo
la carga uniforme, C= Carga concentrada permisible (en kg/m
lineal), FC= Flecha (en mm) bajo la carga concentrada
* Claro máximo determinado de acuerdo a una carga de
camiones tipo H-20. Otras cargas consultar al departamento de
ingeniería.
Todas las cargas y flechas en la tabla fueron calculadas conforme
las especificaciones nominales de los materiales, por lo que la
capacidad real puede cambiar de acuerdo a las variaciones
permitidas (tolerancias) de las propiedades físicas del acero.

Notas
U= Carga uniforme permisible (en kg/m2), F= Flecha (en mm) bajo
la carga uniforme, C= Carga concentrada permisible (en kg/m
lineal), FC= Flecha (en mm) bajo la carga concentrada
* Claro máximo determinado de acuerdo a una carga de
camiones tipo H-20. Otras cargas consultar al departamento de
ingeniería.
Todas las cargas y flechas en la tabla fueron calculadas conforme
las especificaciones nominales de los materiales, por lo que la
capacidad real puede cambiar de acuerdo a las variaciones
permitidas (tolerancias) de las propiedades físicas del acero.

Tipo de Rejilla IS-05
Solera de carga
Superficie
Acabado
Diámetro de varilla
Peso
Ancho de tablero
Largo de tablero
Fabricación basada en
Tipo de acero
Tipo de pintura
Tipo de galvanizado
Norma de galvanizado
Proceso

Tipo de Rejilla IS-05
3/16 x 1-3/4”(4.8 x 44.5 mm)
Lisa o dentada
Natural, pintura negra o galvanizada
0.262”(6.6 mm)
59.7 kg/m2
1m
6m
ANSI/NAAMM-MBG-531-00
Norma ASTM A-1011
Negra base agua
Inmersión en caliente
ASTM-A123
Electroforjado

Solera de carga
Superficie
Acabado
Diámetro de varilla
Peso
Ancho de tablero
Largo de tablero
Fabricación basada en
Tipo de acero
Tipo de pintura
Tipo de galvanizado
Norma de galvanizado
Proceso

3/16 x 2”(4.8 x 50.8 mm)
Lisa o dentada
Natural, pintura negra o galvanizada
0.262”(6.6 mm)
67.7 kg/m2
1m
6m
ANSI/NAAMM-MBG-531-00
Norma ASTM A-1011
Negra base agua
Inmersión en caliente
ASTM-A123
Electroforjado

Tabla de cargas permisibles

Tabla de cargas permisibles

Solera de carga
3/16 x 1-3/4”(4.8 x 44.5 mm)
Claro máx. para tránsito vehicular
0.34 m
Tránsito peatonal
Rejilla lisa
2.21 m
Rejilla dentada
1.96 m
Claro en metros
0.5 0.75 1 1.25 1.5 1.75 2 2.25 2.5 2.75 3
U 21524 9566 5381 3444 2391 1757 1345 1063 861 712 598
FU 0.7 1.6 2.9 4.5 6.5 8.9 11.6 14.6 18.0 21.8 26.0
C
5381 3587 2690 2152 1794 1537 1345 1196 1076 978 897
FC 0.5 1.3 2.3 3.6 5.2 7.1 9.3 11.7 14.5 17.6 20.6

Solera de carga
3/16 x 2”(4.8 x 50.8 mm)
Claro máx. para tránsito vehicular
0.39 m
Tránsito peatonal
Rejilla lisa
2.44 m
Rejilla dentada
2.21 m
Claro en metros
0.5 0.75 1 1.25 1.5 1.75 2 2.25 2.5 2.75
U 2817412522 7043 4508 3130 2299 1760 1391 1127 931
FU 0.6 1.4 2.5 3.9 5.7 7.7 10.1 12.8 15.8 19.1
C
7043 4696 3521 2817 2347 2012 1760 1565 1408 1280
FC 0.6 1.1 2.1 3.1 4.6 6.2 8.1 10.3 12.7 15.4

Notas
U= Carga uniforme permisible (en kg/m2), F= Flecha (en mm) bajo
la carga uniforme, C= Carga concentrada permisible (en kg/m
lineal), FC= Flecha (en mm) bajo la carga concentrada
* Claro máximo determinado de acuerdo a una carga de
camiones tipo H-20. Otras cargas consultar al departamento de
ingeniería.
Todas las cargas y flechas en la tabla fueron calculadas conforme
las especificaciones nominales de los materiales, por lo que la
capacidad real puede cambiar de acuerdo a las variaciones
permitidas (tolerancias) de las propiedades físicas del acero.

3
777
22.7
1154
18.0

Notas
U= Carga uniforme permisible (en kg/m2), F= Flecha (en mm) bajo
la carga uniforme, C= Carga concentrada permisible (en kg/m
lineal), FC= Flecha (en mm) bajo la carga concentrada
* Claro máximo determinado de acuerdo a una carga de
camiones tipo H-20. Otras cargas consultar al departamento de
ingeniería.
Todas las cargas y flechas en la tabla fueron calculadas conforme
las especificaciones nominales de los materiales, por lo que la
capacidad real puede cambiar de acuerdo a las variaciones
permitidas (tolerancias) de las propiedades físicas del acero.

Tipo de Rejilla IS-05

Tipo de Rejilla IS-05
Solera de carga
Superficie
Acabado
Diámetro de varilla
Peso
Ancho de tablero
Largo de tablero
Fabricación basada en
Tipo de acero
Tipo de pintura
Tipo de galvanizado
Norma de galvanizado
Proceso

3/16 x 2-1/2”(4.8 x 63.5 mm)
Lisa o dentada
Natural, pintura negra o galvanizada
0.262”(6.6 mm)
83.9 kg/m2
1m
6m
ANSI/NAAMM-MBG-531-00
Norma ASTM A-1011
Negra base agua
Inmersión en caliente
ASTM-A123
Electroforjado

Solera de carga
Superficie
Acabado
Diámetro de varilla
Peso
Ancho de tablero
Largo de tablero
Fabricación basada en
Tipo de acero
Tipo de pintura
Tipo de galvanizado
Norma de galvanizado
Proceso

3/16 x 2-1/4”(4.8 x 57.2 mm)
Lisa o dentada
Natural, pintura negra o galvanizada
0.262”(6.6 mm)
75.8 kg/m2
1m
6m
ANSI/NAAMM-MBG-531-00
Norma ASTM A-1011
Negra base agua
Inmersión en caliente
ASTM-A123
Electroforjado

Tabla de cargas permisibles

Tabla de cargas permisibles

Solera de carga
3/16 x 2-1/2”(4.8 x 63.5 mm)
Claro máx. para tránsito vehicular
0.51 m
Tránsito peatonal
Rejilla lisa
2.87 m
Rejilla dentada
2.67 m
Claro en metros
0.5 0.75 1 1.25 1.5 1.75 2 2.25 2.5 2.75 3
U 4402519567 11006 744 4891 3594 2751 2174 1761 1455 1223
FU 0.5 1.1 2.0 3.1 4.5 6.2 8.1 10.2 12.6 15.3 18.2
C 11006 7337 5503 4402 3669 3144 2751 2446 2201 2001 1834
FC 0.4 0.9 1.6 2.5 3.9 4.9 6.5 10.1 10.1 12.3 14.4

Solera de carga
3/16 x 2-1/4”(4.8 x 57.1 mm)
Claro máx. para tránsito vehicular
0.44 m
Tránsito peatonal
Rejilla lisa
2.67 m
Rejilla dentada
2.44 m
Claro en metros
0.5 0.75 1 1.25 1.5 1.75 2 2.25 2.5 2.75 3
U 3565815848 8914 5705 3962 2911 2228 1761 1426 1178 990
FU 0.5 1.2 3.1 3.5 5.1 6.9 9.1 11.5 14.2 17.2 20.4
C
8915 5943 4457 3565 2971 2547 2228 1981 1782 1620 1485
FC 0.5 1.0 1.8 2.8 4.2 5.5 7.3 10.2 11.4 13.8 16.2

Notas
U= Carga uniforme permisible (en kg/m2), F= Flecha (en mm) bajo
la carga uniforme, C= Carga concentrada permisible (en kg/m
lineal), FC= Flecha (en mm) bajo la carga concentrada
* Claro máximo determinado de acuerdo a una carga de
camiones tipo H-20. Otras cargas consultar al departamento de
ingeniería.
Todas las cargas y flechas en la tabla fueron calculadas conforme
las especificaciones nominales de los materiales, por lo que la
capacidad real puede cambiar de acuerdo a las variaciones
permitidas (tolerancias) de las propiedades físicas del acero.

Notas
U= Carga uniforme permisible (en kg/m2), F= Flecha (en mm) bajo
la carga uniforme, C= Carga concentrada permisible (en kg/m
lineal), FC= Flecha (en mm) bajo la carga concentrada
* Claro máximo determinado de acuerdo a una carga de
camiones tipo H-20. Otras cargas consultar al departamento de
ingeniería.
Todas las cargas y flechas en la tabla fueron calculadas conforme
las especificaciones nominales de los materiales, por lo que la
capacidad real puede cambiar de acuerdo a las variaciones
permitidas (tolerancias) de las propiedades físicas del acero.

Rejillas cortada a
la medida
Podemos suministrar rejilla cortada a la medida. Este trabajo se
realiza de acuerdo a los planos y dimensiones del área a cubrir
autorizados por el cliente.

Tipo de Rejilla IS-05
Solera de carga
Superficie
Acabado
Diámetro de varilla
Peso
Ancho de tablero
Largo de tablero
Fabricación basada en
Tipo de acero
Tipo de pintura
Tipo de galvanizado
Norma de galvanizado
Proceso

3/16 x 3/4”(4.8 x 19 mm)
Lisa
Natural, pintura negra o galvanizada
0.262”(6.6 mm)
27.1 kg/m2
1m
6m
ANSI/NAAMM-MBG-531-00
Norma ASTM A-1011
Negra base agua
Inmersión en caliente
ASTM-A123
Electroforjado

Tabla de cargas permisibles
Solera de carga
3/16 x 3/4”(4.8 x 19 mm)
Claro máx. para tránsito vehicular
No aplica
Tránsito peatonal
Rejilla lisa
1.16 m
Rejilla dentada
No aplica
Claro en metros
0.5
0.75
1
1.25
1.5
1.75
2
3943
1753
986
631
438
323
246
U
1.7
3.8
6.8
10.5
15.2
20.8
27.1
FU
C
986
657
493
39.4
329
283
246
FC
1.4
3.0
5.4
8.5
12.2
16.6
21.7

Notas
U= Carga uniforme permisible (en kg/m2), F= Flecha (en mm) bajo
la carga uniforme, C= Carga concentrada permisible (en kg/m
lineal), FC= Flecha (en mm) bajo la carga concentrada
* Claro máximo determinado de acuerdo a una carga de
camiones tipo H-20. Otras cargas consultar al departamento de
ingeniería.
Todas las cargas y flechas en la tabla fueron calculadas conforme
las especificaciones nominales de los materiales, por lo que la
capacidad real puede cambiar de acuerdo a las variaciones
permitidas (tolerancias) de las propiedades físicas del acero.

Rejilla de drenes
Sugerimos que la solera vaya en ele sentido corto del dren,
ya que a menor claro de luz, mayor resistencia a la carga.
Si se desea colocar la rejilla en el sentido largo del dren,
debe llevar apoyo en las distancias indicadas en nuestras

Rejilla Pultrida / Grating IFV-05

Rejilla Pultrida IFV-05
Distancia entre soleras
Peralte
Superficie
Número de soleras por tablero
Distancia entre varillas
Dimensión del tablero

1-3/16”
1” o 1-1/2”
Antiderrapante
34 Soleras
6 in
1026 mm x 3050 mm

entre la resistencia-rigidez. Los elementos de la rejilla deberán
tener un máximo del 70% de contenido de fibra de vidrio y un
mínimo del 65% (por peso). La composición de las fibras deberán
ser filamentos de hilo continuo.
Las soleras deberán ser agrupadas para formar un tablero, un sistema
dual de varillas deberán atravesarlo a una separación apropiada. El
pegado de varillas y soleras deberá realizarse utilizando un
pegamento epóxico.
Resina. La resina deberá ser formulada químicamente para
proporcionar resistencia a la corrosión, resistencia mecánica y otras
propiedades físicas requeridas por el cliente.
Vinylester y/o Poliester
Acabado. La rejilla deberá ser anti-derrapante con una arena sílice
pegada a la superficie de la misma.
U.V. La rejilla deberá ser protegida de los rayos ultra violeta utilizando
1) Inhibidores para rayos U.V.
Retardancia a la flama. Todas las rejillas deberán ser retardantes a la
flama, con una propagación de la flama menor o igual a 25 según la
norma ASTM-E 84

Características
Distancia de centro a centro de solera
Peralte (Altura de solera)
Distancia entre varillas

Rejilla de Plástico Reforzado con Fibra de Vidrio
Corgrate Serie IFV-05
Información General
Producto. Rejilla pultrida de plástico reforzado con fibra de vidrio
(PRFV) Serie IFV-05 Marca CORGRATE, diseñada con una solera de
carga tipo “I”. La rejilla cuenta con un peralte de 1”, una separación
entre centros de soleras de 1-3/16”.
Manufactura. Los componentes de la rejilla deberán ser fabricados
por el proceso de pultrusion. Los cuales deberán tener alta relación

1-3/16”
1”(25.4 mm)
6”

Rejilla Pultrida / Fibergrate I6015

Rejilla de Fibra de Vidrio Moldeada de 1”

Rejilla Pultrida I6015
Profundidad del panel
1-1/2”
Separación de las barras de carga
1-1/2”
Barras de carga/ft
8
Peso/ft2
2.8 lb
Área abierta
60%
Tamaños en stock
Ancho: 3 ft, 4 ft
Largo: 8 ft, 10 ft, 12 ft, 20 ft, 24 ft
Resina/Color
ISOFR: Amarillo
VEFR: Gris oscuro
Fenólica: Castaño*

Rejilla moldeada de fibra de vidrio FIBERGRATE con resina poliéster
o viniléster modelo SM 1” en acabado liso o con antiderrapante de
1” de peralte y cuadrícula de 1 1/2” x 1 ½”. En colores base gris
oscuro, amarillo y verde.

1” Profundidad x 1-1/2” Malla cuadrada
No. de barras por pie a lo ancho
Ancho de la barra de carga
Área abierta
Centro de la barra de carga
Peso aproximado

8
1/4”
70%
1-1/2”
2.5 psf

I6015 de 1-1/2” de profundidad
Cantidad de barras/ft de ancho
Profundidad de las barras de carga
Área abierta
Centros de las barras de carga
Peso aproximado

8
1-1/2”
60%
1-1/2”
2.83 lb/ft2

Propiedades de las secciones por pie a lo ancho: A = 1.71 in2 I = 0.14 in4
S = 0.29 in3

Marca Fibergrate
Sección propiedades por pie de ancho: A = 3.2 in2 I = 0.94 in4 S = 1.2 in3
El promedio = 4,600,000 lb/in2 (LUZ ≥ 24 in)

Profundidad
Malla
Tamaños estándar de tableros
Peso por pie cuadrado
Área abierta

1”
1-1/2” x 1-1/2” cuadrado
3’ x 10’, 4’ x 8’, 4’ x 12’
2.5 lb
70%

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.

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

No. Parte
Galv.
98999
98988
96877
01318

Profundidad
S/S
Interna (Pulg.)
99225
99227
99224
-

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.

Peso
(Lbs.)
18.4
9.2
16.9
0.3

Flow Drain

Mensulas

de

instalación

-

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

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.

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.

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.

No. Parte

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

969
969

969
969

Profundidad
-

Notas:
1. Para información sobre canal H80/H100, ver folleto SlabDrain.
2. Para información sobre las opciones de rejillas, ver folleto SlabDrain.

canal.

Peso
9.7
0.9

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

Canales

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

No. Parte
Peso K50
04071
06750
95395
95403
01
18

Profundidad
KS50 Interna (Pulg.)
2.90
18.0
0.3
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 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.

Registros
Línea

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

en

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.

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.

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

Gran variedad de rejillas en varios
materiales, estilos y configuración de
ranuras (incluyendo en cumplimiento con
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

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

concreto de encofrado.
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

Tabla de partes

No. Parte

Salida de guarnición - Perfil tipo 6
Entrada de bajante

96924
96932

Interior
pulg.1
3.50
3.20

Peso
Lbs.2
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
- 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)

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“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)

1.5
1.5
1.5
1.5

Información de Planeación del Drenaje

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

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

