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Longitud 2 m altura 38 mm.

10 0 896 69 Canal de 150 � 38 mm con 3 compartimentos.
8 0 896 70 Canal de 200 � 38 mm con 4 compartimentos.
8 0 896 71 Canal de 250 � 38 mm con 5 compartimentos.
6 0 896 72 Canal de 300 � 38 mm con 6 compartimentos.
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Longitud 2 m altura 38 mm.

2 0 896 96 Canal de 150 � 38 mm con 3 compartimentos.
2 0 896 97 Canal de 200 � 38 mm con 3 compartimentos.
2 0 896 98 Canal de 250 � 38 mm con 3 compartimentos.
2 0 896 99 Canal de 350 � 38 mm con 3 compartimentos.
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5 0 896 75 Para canales de anchura 150 mm.
5 0 896 76 Para canales de anchura 200 mm.
5 0 896 77 Para canales de anchura 250 mm.
5 0 896 78 Para canales de anchura 300 mm.

10 0 896 79 Para canales de anchura 350 mm.

0 896 51 0 896 69 0 896 96

0 896 75

cajas de registro y canales bajo pavimento
 

Emb. Ref. ������	���������
Permiten integrar las cajas de suelo en instalaciones 
con suelo de pavimento.
Disponen de entrada de tubo de diámetro 16, 20  
y 25 mm en cada lateral.
Un bloque de poliestileno protege el interior del 
registro para que durante el llenado de cemento, 
éste no penetre en el interior e imposibilite la 
colocación de una caja de suelo.

1 0 896 30 Cubeta plástica para integrar  
cajas de suelo de 12 módulos  
o de cajas de suelo de 10 módulos  
de profundidad reducida.
La cubeta plástica dispone de  
un clip en el lateral para adaptarse a las 2 medidas

1 0 896 31 Cubeta plástica para integrar cajas de suelo de  
18 módulos.

1 0 896 32 Cubeta plástica para integrar cajas de suelo de  
24 módulos o de cajas de suelo de 16 módulos de 
profundidad reducida.
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Cubeta de acero galvanizado (laterales grosor  
1,5 mm - plano superior grosor 3 mm). Margen de 
regulación de 65 a 105 mm. para la correcta 
nivelación de las mismas en el momento de la 
preparación de la obra civil del suelo mediante  
4 tornillos situados en las esquinas.
Profundidad mínima para montaje de mecanismos 
de 75 mm. Mecanización de todos los laterales para 
el montaje de la gama de canales bajo pavimento 
TCH y TCP. Suministrado con tapa de protección 
para facilitar su manipulado en la obra.

1 0 896 50 Cubeta metálica 300 � 300 mm. para canales de 
hasta 200 mm. Capacidad para una caja de suelo 
12 módulos horizontal o una caja de suelo de  
10 módulos vertical.

1 0 896 51 Cubeta metálica 450 � 450 mm. para canales de 
hasta 350 mm. Capacidad para una caja de suelo 
18 módulos horizontal.

1 0 896 52 Cubeta metálica 450 � 450 mm. para canales de 
hasta 350 mm. Capacidad para una caja de suelo 
24 módulos horizontal o una caja de suelo de  
16 módulos vertical.




