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INSTRUCCIONES DE MONTAJE

Canalizaciones Inoxidables, S.L.

Si necesita asesoramiento técnico puede contactar con nosotros: Telf. 93 465 46 16 

E-mail : info@cainox.com Web: www.cainox.com

Compruebe que en el interior de la caja están todos los elementos:
- Canal Clasic.
- Reja lisa o perforada 015. 
- Sifón extraplano de ABS sifónico y rota� vo 360° con tela impermeabilizante 
termosoldada de 33x33 cm.  
- Filtro y válvula an� rretorno extraíbles.  
- Opcional: Tela impermeabilizante SKY de 1,5 x 2 m.

Conecte el sifón extraplano al bajante, siempre en el centro de la 

canal. Prepare el suelo del plato de ducha con una capa de cemento 

cola y adhiera la tela que viene termosoldada al sifón. Si ha adqui-

rido la tela SKY para impermeabilizar toda la zona, ya puede  sola-

parla sobre el resto del cemento cola con la ayuda de una llana. Es 

recomendable incluso hacerlo también en la pared, mínimo 20 cm.  Se  reco-

mienda usar masilla de poliuretano en la unión entre las diferentes capas de 

tela.

En instalaciones junto a la pared, el sifón puede doblarse  por el pliegue pre-

marcado  en el disco con la tela termosoldada para adaptarse al ángulo de 90°. 

Recorte el sobrante de tela sobre el orifi cio del sifón donde conectará el tubo 

de la canal.

Conecte el tubo de la canal dentro del orifi cio del sifón y proceda a 

ajustar y rellenar el plato de ducha con cemento, volviendo a nivelar el suelo 

para mantener la pendiente hacia la canal.  

INSTRUCCIONES DE MONTAJE CANAL CLASIC 397.068.XXX
La canal de ducha sifónica más PLANA. Canal apta para la impermeabilización.

Alicate el plato de ducha y las paredes pudiendo u� lizar cemento cola 

directamente sobre la tela. A con� nuación, rejunte con borada las 

juntas del suelo y pared (gres, gresite, porcelánico…) fi nalizando así la 

instalación de su nuevo plato de ducha. 

Con la Canal CLASIC de CAINOX habrá realizado una correcta 

aplicación del producto, impermeabilizando perfectamente su plato de ducha  y 

consiguiendo que éste sea extraplano, esté� co y duradero.
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