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Canalinas, Canales y Rejas

 
CAINOX® cuenta con una amplia gama de canales y canalinas de diferentes anchuras y longitudes estándares 
y fabricación “a medida”, según requerimientos técnicos. Para evitar deformaciones en caso de cargas pe-
sadas, se rellena el perfi l con resina epoxi. Se suministran provistas de juntas de estanqueidad EPDM entre 
tramos de canal o canalina y, bajo pe� ción, de elementos de anclaje y patas de nivelación. 
 
Incorporan pendiente hacia el punto de desagüe donde pueden ubicarse salidas con diferentes diáme-

tros, con o sin sumidero, cesta de recogida de sólidos y sifón extraíble, según las necesidades del 
proyecto. 

Así mismo, existe una gran variedad de � pos de rejas para diferentes apli-
caciones y clases de carga: entramada, entramada an� deslizan-

te, pasarela, perforada, estanca, higiénica...

Reja Higiénica
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Canalinas
Canalina especialmente diseñada para la evacuación de 
agua en grandes superficies, como por ejemplo, mataderos, 
lácteas, pescaderías, cerveceras, etc... Fabricada en Acero 
Inoxidable de 1,5/2 mm de grosor, en calidades AISI 304 y/o 
AISI 316L.

Posee una gran resistencia al paso de cargas pesadas gracias 
a su poca superficie de contacto. Para evitar deformaciones, 
se rellena el perfil con resina epoxi. También, incorpora 
varillas que estabilizan la canalina.

Su diseño en forma de V facilita la evacuación del agua.

Existe la posibilidad de fabricación en diferentes tramos y al-
turas, con pendiente incorporada hacia el punto de desagüe, 
donde se pueden ubicar salidas sifónicas, con sifón extraíble 
y cesta de recogida de sólidos, según las necesidades.

Para facilitar su montaje, se suministran provistas de jun-
tas de estanqueidad EPDM entre tramos de canalina y, bajo 
petición, se pueden añadir elementos de anclaje y patas de 
nivelación.
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Relleno del perfi l con resina epoxi

Brida de acero inoxidable

Junta EPDM

Tornillería de acero inoxidable

Canalinas

Unión de tramos mediante juntas de estanqueidad EPDM

Esquema Canalina

Con relleno Sin relleno
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Canales Industriales

Canal para pavimento vinílico

Canal para pavimento embaldosado o de resinaCanal para pavimento embaCanal para pavimento emba

Referencia Medidas

A B C H1

689.100 205 105 75 50/150

689.150 250 150 120 50/150

689.200 300 205 175 50/150

689.300 400 305 275 50/150

689.400 500 405 375 50/150

Referencia Medidas

A B C H1

699.100 135 105 75 45/150

699.150 180 150 120 45/150

699.200 235 205 175 45/150

699.300 335 305 275 45/150

699.400 435 405 375 45/150
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Perforada
Clase L15 y A15

Entramada An� deslizante
Clase L15 y A15

697.125 De Ple� nas 

Clase M125 y  B125

697.105 Ranurada
Clase C250

Higiénica Lisa
Clase B125

Lisa
Clase K3

697.015
Clase K3

Dependiendo de la aplicación y la clase de carga que tenga que soportar la canal, disponemos de una amplia 

gama de rejas. El � po de reja dependerá de su ubicación, carga y requerimientos de funcionalidad. 

En áreas donde el tráfi co de camiones es intenso, se recomiendan las rejas ranuradas. Si el caudal de agua a 

drenar es importante, la más adecuada será la reja entramada. Si la canal es especial para ducha, se optará 

por una reja peatonal, especial “pies descalzos”. Si se requiere una canal industrial, con una exigencia espe-

cial de higiene, disponemos de una reja diseñada especialmente para ello, la reja higiénica.

697.030
Clase M125 y B125

Rejas
Rejas

Higiénica An� deslizante
Clase B125
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Canales para Cocinas

699.C CUADRADA

Canal para pavimento embaldosado o de resina

Con salida vertical Con salida horizontal

Canales para Cocinas

A x B

75

110

Ø110

Ref. Medidas cm (A x B) Salida

699C.300.300S/V 300 x 300 Vertical

699C.300.300S/H 300 x 300 Horizontal

699C.400.400S/V 400 x 400 Vertical

699C.400.400S/H 400 x 400 Horizontal

A x B

75

110
Ø75

Ø110
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Canales para Cocinas

699.C RECTANGULAR

Con salida vertical

Con salida horizontal

Canales para Cocinas

Ref. Medidas cm (A) Medidas cm (B) Salida

699C.200.1000S/V 200 1000 Vertical

699C.200.1000S/H 200 1000 Horizontal

699C.200.1500S/V 200 1500 Vertical

699C.200.1500S/H 200 1500 Horizontal

699C.300.600S/V 300 600 Vertical

699C.300.600S/H 300 600 Horizontal

699C.300.1000S/V 300 1000 Vertical

699C.300.1000S/H 300 1000 Horizontal

A+30

B+30

B

Ø110

Ø75

86,33

110

50

50

60

60 86,33

110

Ø110

25

22

22

127,5

127,5
Ø110

B

B+30

A

85

196,5

110
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689. C VINÍLICA CUADRADA

Canales para Cocinas

Canal para pavimento vinílico

Con salida vertical

Con salida horizontal

Ø110

190

55,4
20

110
Ø75

55,4
20
110

a medida

Ø110

190

a medida + 111,7
a medida + 48

a medida

a medida + 111,7
a medida + 48
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689. C. VINÍLICA RECTANGULAR

Con salida vertical

Con salida horizontal

Canales para Cocinas

a medida

Ø110

20
55,4 75,3

190

Ø110

110 a medida + 111,7

a m
edida + 111,7

a medida + 48
a medida

a 
m

ed
id

a

a 
m
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id

a 
+ 

48

bandeja de pinzamiento con tornillos 
ocultos (a partir de 200 mm de ancho  
se fabrica con doble hilera de tornillos)

Ø110

Ø75

a medida




