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La recogida y eliminación veloz y segura de las aguas meteóricas han sido siempre uno de los problemas más sentidos en 
la historia del hombre, especialmente con los actúales cambios climáticos que lo hacen aún más importante en términos de 
seguridad.
A las aguas pluviales se suman luego todos los líquidos procedentes de las elaboraciones alimenticias e industriales, que deben 
ser alejados rápidamente de las zonas de trabajo para ser recogidos en las adecuadas instalaciones para la depuración.
MufleSystem, empresa líder en el sector del drenaje lineal en PE-HD, acero inoxidable y en el drenaje puntual, está 
especializada en sistemas de canalización de las aguas refluentes y desbordamiento hacia los centros de recogida, ofrecendo 
soluciones innovadoras y de diseño sustituyéndose, donde falta, al normal curso y absorción del agua en el terreno.
Los sistemas ofrecidos reducen al mínimo el impacto ambiental y están certificados satisfaciendo estándares de alta 
calidad.

CLAUS HISPANIA S.L. es una Empresa dedicada a la fabricación y venta de Ventanas y Luceras de Tejado, así como 
Armazones para Puertas Correderas y Escaleras y que ahora incorporamos un nuevo producto como son Los Canales de 
Drenaje.
Esta vez de la mano y guiados por la profesionalidad de MUFLE, uno de los principales fabricantes de Canales de Drenaje 
en la actualidad.
Cuenta con Distribuidores en casi todos los países desarrollados o en vías de desarrollo, lo que le permite perseguir el 
liderazgo en la investigación en productos y sistemas para el drenaje de líquidos industriales y pluviales.
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EL MARCADO CE

El marcado CE es una contraseña que tiene que 
ser puesta en determinadas tipologías de productos 
para atestar la conformidad a todas las directivas 
comunitarias aplicables.
La aposición del marcado es prevista por la ley para 
poder comercializar los productos en los paises 
del espacio económico europeo. El simbolo CE 
significa “conformité européenne” e indica que el 
producto es conforme a las condiciones esenciales 
en tema de seguridad, sanidad publica y defensa del 
consumidor. 
Tiene que ser puesto sobre el producto en modo 
indeleble por parte del fabricante y bajo su 
responsabilidad, y tiene que especificar el numero 
de identificación del organismo de control en caso en 
que este ultimo participe a la fase de control.
Por tanto MufleSystem pone el marcado CE 
sobre todos sus productos como testimonio de 
su conformidad con la norma EN1433 y todas las 
otras Directivas Comunitarias.

CERTIFICACIÓN ISO 9001:2008

Las normas ISO 9000 establecen una serie de reglas 
para racionalizar el trabajo, satisfacer las exigencias 
del cliente, mantener y mejorar el propio sistema de 
calidad.
MufleSystem es “Empresa Certificada” gracias 
al certificado de conformidad a la norma EN ISO 
9001:2008 n° 2B45 expedido por el Instituto Italiano 
de Garantia de la Calidad IGQ para las actividades 
de “Proyectación, producción y distribución comercial 
de sistemas de drenaje, tapas y rejillas a marca 
mufle – Distribución comercial de productos para la 
construcción”.
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LA NORMA EN 1433 Y LA CERTIFICACIÓN ICQ

La norma europea EN 1433 tiene la finalidad de 
definir la “terminologia, la clasificación, los requisitos 
de prueba, de proyectación, de marcadura y de 
valoración de conformidad de los canales de drenaje 
lineal para la recogida y el transporte de agua 
superficial instalados en zonas sujetas al trafico 
peatonal y/o vehicular”.
Para MufleSystem no es suficiente declarar que 
sus productos respectan la norma EN 1433. Es 
mucho más importante que un Instituto Certificador 
Independiente compruebe la calidad y de la garantía  
a propósito del respeto de los estándares previstos 
por la EN 1433.
Internamente a sus laboratorios, MufleSystem 
recibe periódicamente controles previstos por 
la EN 1433, por parte del Instituto Certificador IGQ 
como garantía de la calidad de sus productos.
Por tanto, todos los canales y rejillas MufleSystem 
son marcados con el símbolo del Instituto Tercero 
de Certificación IGQ.
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Rejilla Fisura 20 mm C250

Rejilla (33x11) B125

Rejilla Clavijas A15
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Acero zincado

Acero zincado

Hierrro fundido

C TAPA C 700508 Tapa ciega 100/55
C TAPA S Tapa salida Ø40 100/55

C KIT 500421/500423 Kit 2 varillas + 2 tornillos para rejilla 100, acero zincado/hierro fundido
C SALINF 506114 Acople de salida inferior SKIP Ø100
C SALINF 506115 Acople de salida inferior SKIP Ø110

C TAPA C 700509 Tapa ciega 100/80
C TAPA S 700501 Tapa salida Ø63; 100/80

Acero zincado Hierro fundido

C TAPA C 700511 Tapa ciega 100/160
C TAPA C 700513 Tapa ciega 150/160
C TAPA C 700515 Tapa ciega 200/160

C TAPA S 700503 Tapa salida Ø63; 100/160
C TAPA S 700505 Tapa salida Ø110; 150/160
C TAPA S 700507 Tapa salida Ø110; 200/160

C KIT 500424/500426 Kit 2 varillas + 2 tornillos, para rejilla 150, acero zincado/hierro fundido
C KIT 500429 Kit 2 varillas + 2 tornillos, para rejilla 200, hierro fundido
C KIT 500421/500423 Kit 2 varillas + 2 tornillos, para rejilla 100, acero zincado/hierro fundido

 

 

 

 

Rejilla (33x11) B125 Rejilla Fisura 20 mm C250 

100/160

150/160

200/160

 

 

 

C SMART 801049

C SMART 801033

C SMART 801037

C SMART 801006

200
225
258

21
6

16
0

20

20020

16
0

21
5

258

100

16
0

21
5

20

158

15020

16
0

21
5

208

Acero zincado Hierro fundido

Rejilla Fisura 20 mm D400

 200/160C SLOPE 809513

Hierro fundido

Rejilla Fisura 20 mm D400

 C SLOPE 809505

Hierro fundido

100/80

C TAPA C 700511 Tapa ciega 100/160
C TAPA C 700513 Tapa ciega 150/160
C TAPA C 700515 Tapa ciega 200/160

C TAPA C 700515 Tapa ciega 1200/160

C KIT 500424/500426 Kit 2 varillas + 2 tornillos, para rejilla 150, acero zincado/hierro fundido
C KIT 500429 Kit 2 varillas + 2 tornillos, para rejilla 200, hierro fundido
C KIT 500421/500423 Kit 2 varillas + 2 tornillos, para rejilla 100, acero zincado/hierro fundido

C TAPA S 700507 Tapa salida Ø110; 200/160

C TAPA S 700503 Tapa salida Ø63; 100/160
C TAPA S 700505 Tapa salida Ø110; 150/160
C TAPA S 700507 Tapa salida Ø110; 200/160

 

Acero zincado

Rejilla Clavijas A15
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Rejilla Fisura 20 mm C250
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Rejilla Clavijas A15
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C SKIP 807040

Acero zincado

Acero zincado

Hierrro fundido

C TAPA C 700508 Tapa ciega 100/55
C TAPA S Tapa salida Ø40 100/55

C KIT 500421/500423 Kit 2 varillas + 2 tornillos para rejilla 100, acero zincado/hierro fundido
C SALINF 506114 Acople de salida inferior SKIP Ø100
C SALINF 506115 Acople de salida inferior SKIP Ø110

C TAPA C 700509 Tapa ciega 100/80
C TAPA S 700501 Tapa salida Ø63; 100/80

Acero zincado Hierro fundido

C TAPA C 700511 Tapa ciega 100/160
C TAPA C 700513 Tapa ciega 150/160
C TAPA C 700515 Tapa ciega 200/160

C TAPA S 700503 Tapa salida Ø63; 100/160
C TAPA S 700505 Tapa salida Ø110; 150/160
C TAPA S 700507 Tapa salida Ø110; 200/160

C KIT 500424/500426 Kit 2 varillas + 2 tornillos, para rejilla 150, acero zincado/hierro fundido
C KIT 500429 Kit 2 varillas + 2 tornillos, para rejilla 200, hierro fundido
C KIT 500421/500423 Kit 2 varillas + 2 tornillos, para rejilla 100, acero zincado/hierro fundido
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Acero zincado Hierro fundido

Rejilla Fisura 20 mm D400

 200/160C SLOPE 809513

Hierro fundido

Rejilla Fisura 20 mm D400

 C SLOPE 809505

Hierro fundido

100/80

C TAPA C 700511 Tapa ciega 100/160
C TAPA C 700513 Tapa ciega 150/160
C TAPA C 700515 Tapa ciega 200/160

C TAPA C 700515 Tapa ciega 1200/160

C KIT 500424/500426 Kit 2 varillas + 2 tornillos, para rejilla 150, acero zincado/hierro fundido
C KIT 500429 Kit 2 varillas + 2 tornillos, para rejilla 200, hierro fundido
C KIT 500421/500423 Kit 2 varillas + 2 tornillos, para rejilla 100, acero zincado/hierro fundido

C TAPA S 700507 Tapa salida Ø110; 200/160

C TAPA S 700503 Tapa salida Ø63; 100/160
C TAPA S 700505 Tapa salida Ø110; 150/160
C TAPA S 700507 Tapa salida Ø110; 200/160
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92 mm

120 mm

1000 mm

CÓDIGO UDS. PALET
SISTEMA DE FIJACIÓN

BLOCAJE VARILLA Fijacion (Hook Lock)
SKIP

807012 70 √

807026 84 √

807036 70 √

807040 70 √

807054 84 √

807058 84 √

VIP

802012 42 √

802036 30 √

802043 30 √

802070 24 √

SMART

801006 42 √

801033 30 √

801037 30 √

801049 24 √

SLOPE

809513 24 √

4ALL

613001 26 √

613003 26 √

CANALES DE DRENAJE PARA EL MERCADO DEL BRICOLAJE

3 Canales de PE-HD

C4ALL 613001

C4ALL  613003

100/70

Acero zincado
3 Rejilla Clavijas A15

3 Rejilla Polietileno Alta Densidad A15

  

 

DISTRIBUCIÓN

C UNION 613200 - Codo de unión 90º con rejilla 4ALL Acero zincado
C UNION 613201 - Codo de unión 90º con rejilla 4ALL PE-HD negro

Modelos en stock CLAUS



A. DISPOSICION DE LA CANALETA DE DESAGUE
A.1.- Establecer la posición correcta de la canaleta
A.2.- Las dimensiones de la zanja deberán adecuarse a:

• Las medidas de la canaleta (ancho y largo)
• El grosor de la base de hormigón sobre la que se asienta la 

canaleta, teniendo en cuenta la altura necesaria para la boca de 
salida donde corresponda.

Ejemplo: para instalar la canaleta 4ALL con rejilla clase A15, las 
dimensiones de la zanja serán 192mm de alto (92mm de altura de 
la canaleta + 100mm de altura de hormigon) y 320mm de ancho 
(120mm de canaleta + 200 mm a los lados).

ATENCIÓN: Para una consistencia óptima del hormigón se reco-
mienda mezclar 3 medidas de arena, una de cemento y media de 
agua, siendo la proporción de agua y de cemento de 0,5. De esta 
forma se consigue un hormigón fluido que penetra hasta en las zo-
nas mas inaccesibles. Se desaconseja combinar el uso de gravilla 
de un maximo de 15 mm de diametro.

B. APERTURA DE LA BOCA DE SALIDA
La boca de salida para canalizar las aguas se compone de 2 pie-
zas
B.1.- Abrir el orificio por la zona marcada con la ayuda de un mar-
tillo.
B.2.- Encajar las dos piezas, introducir la boca de salida en la cana-
leta y sujetarla con los 4 tornillos correspondientes.

C. INSTALACIÓN DE LA CANALETA
C.1.- En primer lugar, verter la base de hormigón y esperar al menos 
una hora para que adquiera consistencia

C.2.- Si la longitud del canal requiere de mas de una canaleta, en-
samblarlas mediante el anclaje machihembrado.

C.3.- Colocar la canaleta sobre la base de hormigón.
C.4.- Acoplar las tuberías al sistema de alcantarillado.
C.5.- Nivelar la canaleta con el revestimiento superior.

ATENCIÓN: Las rejillas salen de fabrica ensambladas a las canale-
tas. El sistema de anclaje machihembrado de las canaletas permite 
encajar unas con otras con las rejillas incorporadas.

D. REFUERZO LATERAL
Antes de rellenar los laterales:
D.1.- Colocar los tapones
D.2.- Anadir el refuerzo lateral

IMPORTANTE: Anadir el refuerzo lateral teniendo en cuenta el es-
pacio necesario para el posterior pavimentado de la superficie.

D.3.- Se recomienda no transitar por la zona en las 72 horas poste-
riores a la instalacion.

E. LIMPIEZA Y REVISIÓN DE LA CANALETA
E.1.- Tirar de la rejilla hacia arriba para desprenderla de la canaleta
E.2.- Limpiar la canaleta
E.3.- Volver a colocar la rejilla en su lugar insertando las pestañas 
en las ranuras y presionar hasta ajustar correctamente.

CARACTERÍSTICAS

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

CARACTERÍSTICAS:
- Sistema de ensamblado de las rejillas sin necesidad de tornillos
- Diseño de acuerdo a la Normativa EN 1433
- Montaje fácil
- Superficie lisa e impermeable que agiliza la canalización de las aguas
- Estructura en relieve que favorece un mayor agarre entre el hormigón 

y el HD-PE y dota al conjunto de mayor solidez
- Alta resistencia mecánica y química
- Estructura ligera
- Transporte fácil

INNOVADOR SISTEMA DE RECOGIDA Y CANALIZACIÓN DE AGUAS PLUVIALES

92 mm

120 mm

1000 mm



CARACTERISTICAS
SKIP es un sistema práctico y versátil compuesto 
de un canal totalmente hecho en PE-Hd con borde 
de contención alto 20 mm sin bastidor de refuerzo, 
idoneo desde la clase A15 hasta la C250.
La gama se compone de 2 canales con 1 anchura 
(100 mm) y 2 alturas (55-80 mm).

CAMPOS DE EMPLEO
Este sistema permite una mayor sensillez y preci-
sión de instalación gracias al borde que facilita la 
exacta medida de la pavimentación y asegura pro-
tección a las rejillas. Ideal para áreas residenciales, 
áreas deportivas, estacionamientos privados.

CARACTERISTICAS
VIP es un sistema práctico y versátil compuesto 
de un canal totalmente hecho en PE-Hd con borde 
de contención alto 20 mm sin bastidor de refuerzo, 
idóneo desde la clase A15 hasta la C250.
La gama se compone de 11 canales con 3 anchuras 
(100-150-200 mm) y 6 alturas (55-80-40-100-160-
250 mm).

CAMPOS DE EMPLEO
Es ideal para usos civiles, zonas peatonales, áreas 
de estacionamiento, aceras, canalizaciones del 
borde de la calzada, áreas de aparcamiento, áreas 
deportivas, pistas con revestimientos sintéticos, 
campos de atletismo.

EN 1433 - IGQ

SISTEMA DE DRENAJE DEL AGUA
WATER CONVEYING SYSTEMS

SISTEMA DE DRENAJE DEL AGUA
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100/55 100/80

m m

REJILLAS
Y COBERTURAS

REJILLAS
Y COBERTURAS

CLASES
DE CARGO

norma EN 1433

CLASES
DE CARGO

norma EN 1433

TIPOLOGÍA TIPOLOGÍA

MATERIAL MATERIAL

Rejillas con
clavijas

Rejillas 
con

clavijas
Fisura a L

Rejillas 
malla

Antitacón

Rejillas 
malla

Cuadrada

Rejillas a
malla

Rejillas 
con

fisura 
20 mm

Rejillas 
con

fisura 
6 mm

Rejillas 
con

fisura 
7 mm

Rejillas 
a malla 
carril*/

peatonal**

Fisura a 
carretilla

Cobertura 
ciega 

carretil*/
peatonal**

Acero
Galvanizado
Acero Inox.

Acero
Galvani-

zado
Acero Inox.

Acero
Galvani-

zado
Acero Inox.

Acero
Galvani-

zado
Acero Inox.

Acero
Galvani-

zado
Acero Inox.

Fundición
Esferoidal

Fundición
Esferoidal

Fundición
Esferoidal

Fundición
Esferoidal

PE-HD
Negro

PE-HD
Negro

PE-HD
Negro

Acero
Galvanizado
Acero Inox.

Acero
Galvanizado
Acero Inox.

Fundición
Esferoidal

Fundición
Esferoidal

Fundición
Esferoidal

PE-HD
Negro

PE-HD
Negro

A 15 A 15
Transita-
bilidad
Media*

B 125
C 250

B 125
C 250

B 125
C 250* C 250 C 250* C 250** No

Certificada
No

Certificada
No

CertificadaB 125 B 125 B 125
C 250 C 250 C 250 No

certificada
No

certificada

Rejillas malla
antitacón

Rejillas malla
cuadrada

Rejillas ca
malla

Rejillas con
fisura

20 mm

Rejillas con
fisura
6 mm

Rejillas con
fisura

Rejillas a
malla

A15
Zonas utilizadas exclusiva-
mente por peatones, ciclistas y 
áreas verdes.

A15
Zonas utilizadas exclusiva-
mente por peatones, ciclistas y 
áreas verdes.

Tipo C 250 transitabilidad media
Áreas peatonales, aparcamientos privados para 
automóviles o multiniveles, carreteras a tráfico 
medio (velocidad urbana -40 km/h), áreas no 
expuestas a tráfico de andenes.

*Sólo VIP 100 **Sólo VIP 150/200

B 125
Aceras, zonas peatonales y 
similares, áreas de estaciona-
miento privados y aparcamien-
tos multiniveles.

B 125
Aceras, zonas peatonales y 
similares, áreas de estaciona-
miento privados y aparcamien-
tos multiniveles.

C 250
Bordillos separadores que se 
extienden como máximo por 
0,5 m en la calle y de 0,2 m 
como máximo en la acera.

C 250
Bordillos separadores que 
se extienden como máximo 
por 0,5 m en la calle y de 
0,2 m como máximo en 
la acera.

EN 1433 - IGQ

150/100150/40 150/160 200/100200/40 200/160 200/250100/100100/80100/55 100/160

Modelos disponibles bajo pedido



CARACTERISTICAS
SLOPE es un sistema compuesto por una canaleta 
completamente realizada en PE-Hd con bastidor de 
refuerzo en acero galvanizado/inox, idónea para las 
clases de carga de C250 a F900. El sistema resulta 
compacto gracias al bastidor que está perfectamente 
anclado al cuerpo del canal y realizado con materiales 
resistentes a la corrosión y a las deformaciones.
El fijado de la rejilla está garantizado por el innovador 
sistema “hook lock”.
Para un mayor anclaje entre canal y hormigón están 
disponibles, bajo solicitud, kit de 8 zancas. La gama 
está compuesta por 9 canales con 3 anchos (100-
150-200 mm) y 5 alturas (55-80-100-160-250 mm).

CAMPOS DE EMPLEO
Incluye modelos con volúmenes reducidos (h 55 y h 80) 
perfectos para instalaciones en pavimentaciones 
industriales cubiertas que necesitan de protección  
del borde del canal en fase de alisado. Garantiza 
una mayor sencillez y precisión de instalación. 
Es ideal para áreas de estacionamiento, aceras, 
canalizaciones del borde de la calzada, pasos 
viales con transito de vehiculos a baja velocidad 
(max 15km/h). 

CARACTERISTICAS
SMART es un sistema práctico y versátil compuesto de un 
canal totalmente hecho en PE-Hd con bastidor de refuerzo 
en acero galvanizado/inox, idóneo desde la clase B125 
hasta la C250. El sistema resulta compacto, gracias al 
bastidor perfectamente sujetado al cuerpo del canal y 
hecho con materiales resistentes a la corrosión y las 
deformaciones. Garantiza un borde sujeto al tráfico con 
espesor 2,5 y una superficie de contacto de espesor 1,2 
mm. La gama se compone de 9 canales con 3 anchos 
(100-150-200 mm) y 5 alturas (55-80-100-160-200 mm).

CAMPOS DE EMPLEO
Incluye modelos con volúmenes reducidos (h55 y h80) 
perfectos para instalaciones en pavimentaciones in-
dustriales cubiertas que necesitan de protección del 
borde del canal en fase de alisado. Garantiza una mayor 
sensille y precisión de intalación. Es ideal para áreas 
de estacionamiento, aceras, canalizaciones del borde 
de la calzada, pasos viales con tránsito de vehículos 
a baja velocidad (max 15km/h). 

m

REJILLAS
Y COBERTURAS

CLASES
DE CARGO

norma EN 1433

TIPOLOGÍA

MATERIAL
Acero

Galvanizado
Acero Inox.

Acero
Galvanizado
Acero Inox.

Fundición
Esferoidal

Fundición
Esferoidal

Fundición
Esferoidal

Fundición
Esferoidal

B 125
C 250

B 125
C 250

B 125
C 250* C 250 C 250* C 250**

Rejillas malla
antitacón

Rejillas malla
cuadrada Rejillas malla

Rejillas 
con fisura

20 mm

Rejillas 
con fisura

6 mm

Rejillas 
con fisura

7 mm

*Sólo SMART 100 **Sólo SMART 150/200

B 125
Aceras, zonas peatonales y 
similares, áreas de estaciona-
miento privados y aparcamien-
tos multiniveles.

C 250
Bordillos separadores que se 
extienden como máximo por 0,5 
m en la calle y de 0,2 m como 
máximo en la acera.

EN 1433 - IGQ

SISTEMA DE DRENAJE DEL AGUA
WATER CONVEYING SYSTEMS

SISTEMA DE DRENAJE DEL AGUA
WATER CONVEYING SYSTEMS

100/55 100/80 100/100 100/160 150/100 150/160 200/100 200/160 200/250

EN 1433 - IGQ

100/55 100/80 100/100 100/160 150/100 150/160 200/100 200/160 200/250

m

REJILLAS
Y COBERTURAS

CLASES
DE CARGO

norma EN 1433

TIPOLOGÍA

MATERIAL Fundición Esferoidal Fundición Esferoidal Fundición Esferoidal

C 250 D 400 E 600

Rejillas con fisura
20 mm

Rejillas con fisura
20 mm

Rejillas con fisura
20 mm

C 250
Bordillos separadores que se 
extienden como máximo por   
0,5 m en la calle y de 0,2 m 
como máximo en la acera.

D 400
Calzadas de carreteras 
(vías peatonales incluidas), 
arcénes transitables y áreas de 
estacionamiento para todo tipo 
de vehículos.

E 600
Áreas sujetas a cargas 
elevadas, por ejemplo 
puertos, áreas industriales 
y de descarga de 
mercancías.

Modelos disponibles bajo pedido
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Clase A15
Zonas	 que	 pueden	 ser	 utilizadas	
exclusivamente	para	areas	verdes,	peatones	
y	ciclistas.

Clase B125
Aceras,	 zonas	 peatonales	 y	 similares,	
zonas	de	estacionamiento	y	aparcamientos	
multiniveles	para	automóviles.

Clase C250  

Para	 dispositivos	 de	 terminación	 de	 los	
registros	de	recogida	 instalados	en	 la	zona	
de	 las	canaletas	de	desagüe	a	 lo	 largo	del	
borde	de	las	aceras	que,	al	medirse	a	partir	
del	 borde,	 se	 extiende	 por	 0,5	 m.	 como	
máximo	 en	 la	 calzada	 y	 por	 0,2	 m	 como	
máximo	en	la	acera.

Clase D400
Calzada	 de	 calles	 (incluidas	 las	 vias	
peatonales),	banquinas	transitables	y	áreas	
de	 estacionamiento,	 para	 todos	 tipos	 de	
vehículos	viales.

Clase E600
Áreas	sometidas	a	fuertes	cargas,	por	Ejemplo	
pavimentos	de	puertos	y	aeropuertos,	áreas	
industriales	y	de	descarga	de	mercancias.	

Clase F900
Áreas	 sometidas	 a	 cargas	 perticularmente	
elevados,	 por	 ejemplo	 pavimentación	
de	 aeropuertos,	 áreas	 de	 descarga	
contenedores.

EN 1433

La	Normativa	Europea	EN	1433	tiene	la	finalidad	de	definir	
la	“terminologia,	la	clasificación,	los	requisitos	de	prueba,	
de	proyecto,	de	marcado	y	evaluación	de	conformidad	de	
los	canales	de	drenaje	lineal	para	la	recogida	y	el	transporte	
del	agua	superficial	instalados	en	zonas	predispuestas	al	
tránsito	peatonal	y/o	vehicular”.

Los	canales	de	drenaje	en	PE-HD	y	las	correspondientes	
rejillas	y	 tapas	en	acero	galvanizado	 (o	 inox)	y	 fundición	
ductil,	 realizados	 por	Mufle	S.p.A.	 están	 certificados	 de	
conformidad	a	la	norma	UNI	EN		1433	“Canales	de	drenaje	
para	sectores	peatonales	y	vehiculares”.

Este	 certificado,	 expedido	 por	 el	 Istituto	 Italiano	 de	
Garantia	de	Calidad	IGQ,	es	la	garantía	para	el	cliente	final	
de	que	dichos	manufacturados	 han	 sido	 realizados	 con	
procesos	 productivos	 de	 “calidad”,	 fabricados	 dentro	 o	
fuera	de	sus	proprios	establecimientos	y	de	conformidad	
con	las	especificaciones	de	referencia.

Además	 de	 esta	 manera	 tanbién	 se	 garantizan	 los	
controles	 periódicos	 previstos	 en	 la	 UNI	 EN	 1433;	 de	
hecho	 Mufle	 S.p.A.,	 dentro	 de	 su	 proprio	 laboratorio,	
efectúa	continuamente	pruebas	de	carga	en	los	productos	
realizados	y,	en	laboratorios	externos	reconocidos,	análisis	
fisico-quimicos	del	Polietileno	y		análisis	metalográficos	y	
pruebas	de	tracción	de	la	fundición.

Por	lo	tanto	todos	los	canales	y	las	rejillas	/tapas	de	Mufle	
están	marcados	con	el	simbolo	emitido	por	el	ente	externo	
de	certificación	IGQ.

Ejemplo	de	sección	de	calzada	con	indicaciones	de	las	clases	de	carga	hasta		D400
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La Mufle S.p.A. si riserva il diritto di variare le caratteristiche tecniche contenute nel presente documento senza preavviso, queste sono date a titolo informativo e  sono soggette a modifica nel corso dell'evoluzione dei nostri prodotti. 

Fase 1
Dimensionamento dello scavo

Fase 2
Basamento in calcestruzzo

Fase 3
Disposizione dei canali

Fase 4
Rivestimento �nale

Istruzioni per la “Posa in opera”

Lo scavo da realizzare per la posa dei canali MUFLEDRAIN deve 
prevedere, oltre alle dimensioni del canale stesso e delle 
tubazioni per lo scarico, un adeguato spazio per il basamento H 
e per i rinfianchi laterali S in calcestruzzo. Le dimensioni da 
adottare sono riportate nella tabella alla pagina successiva. In 
questa fase accertarsi che il sottofondo sia adeguato al carico 
che deve sopportare. 

Gettare il basamento H di calcestruzzo sino all'altezza indicata, 
predisponendo in questa fase eventuali pendenze della linea di 
drenaggio. In caso di necessità armare il basamento con tratti di 
rete elettrosaldata o tondini in acciaio.   
 

Posare i canali partendo dal punto di uscita del flusso.  Predis-
porre gli scarichi richiesti ed effettuare il rinfianco laterale S sino 
all'altezza massima consentita dal  rivestimento finale, confor-
mandolo secondo il disegno a fianco. In questa fase  è necessa-
rio inserire la griglia richiesta in modo da evitare una eventuale 
deformazione del canale dovuta alla spinta del calcestruzzo.  
Proteggere le griglie con una pellicola in PVC per evitare la 
pulizia finale da residui di cls.   

Installare il rivestimento finale avendo cura di portare il profilo 
superiore dello stesso ad almeno 3/5 mm sopra il piano di 
deflusso della griglia (vedi particolare alla pagina succes-
siva). Asportare la pellicola protettiva e fissare le griglie 
utilizzando l’apposito sistema.   
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N.B.: Se recomenda el utilizo de hormigón con Clase de Consistencia S4 (EN 206-1) y gravas de un diametro maximo de 8 mm.

TABLA	RECAPITULATIVA

Clase de carga (EN 1433) A 15 B 125 C 250 D 400 E 600 F 900

Carga aplicable (EN1433) kN 15 125 250 400 600 900

Alt. min. H del fondo en hormigón mm 100 100 150 200 200 250

Espesor minimo S del lateral en hormigón mm 100 100 150 200 200 250

Clase de resistencia a la compresión del hormigón (EN 206-1) C 20/25 C 25/30 C 25/30 C 25/30** C 30/37 C 35/45

Clase de resistencia a la compresión del hormigón*  (EN 206-1) C 30/37 XF4 C 30/37 XF4 C 30/37 XF4 C 30/37 XF4 C 35/45 XF4 C 40/50 XF4

**En	caso	de	colocación	en	correspondencia	de	cruces	estradales	con	tráfico	intenso,	sobre	todo	de	vehiculos	pesados,	se	aconseja	utilizar	un	hormigón	en	clase	C	30/37.
*En caso de hormigón expuesto a ciclos de hielo/deshielo.

Mufle S.p.A. se reserva el derecho de modificar características técnicas, modelos y precios sin la obligación de aviso previo. Estas estan de titulo informativo y son sometidas a 
modificación durante la evolución de nuestros productos.

*En caso de hormigón expuesto a ciclos de hielo/deshielo.

Mufle S.p.A. se reserva el derecho de modificar características técnicas, modelos y precios sin la obligación de aviso previo. Estas estan de titulo informativo y son sometidas a 
modificación durante la evolución de nuestros productos.

La	presente	ficha	presenta	la	sola	finalidad	de	fornecer	una	sugerencia	por	la	puesta	en	obra	de	los	canales	MufleDrain.	En	todo	caso	se	recomeda	
de:	
-		verificar	las	caracteristicas	de	capacidad	de	carga	del	suelo
-		usar	hormigón	y	grava	con	las	caracteristicas	aconsejadas
-		respectar	la	altura	del	fondo	y	el	espesor	del	hormigón	lateral	indicados	en	función	de	las	clases	de	cargo.

Fase 1
DIMENSIÓN	DE	LA	EXCAVACIÓN
La	excavación	por	la	puesta	en	obra	de	los	canales	MufleDrain	debe	prever,	tras	de	las	dimenciones	del	canal	
mismo		y	de	los	tubos	para	el	desagüe,	un	espacio	proporcionado	por	basamento	H	y	por	los	hormigónes	
laterales	S.	Las	dimensiones	adoptables	se	encuentran	en	la	tabla	recapitulativa	.	En	esta	fase	cerciorarse	
que	el	fondo	sea	adecuado	al	cargo	que	debe	aguantar.

Fase 2
BASAMENTO	EN	HORMIGÓN
Poner	el	basamento	H	en	hormigón	hasta	la	altura	indicada	preparando	en	esta	fase	eventuales	inclinaciones	
de	la	linea	de	drenaje.	En	caso	de	necesidad	armar	el	basamento	con	trechos	de	red	electrosoldada	o	pernos	
en	acero.		

Fase 3
COLOCACIÓN	DE	LOS	CANALES
Posar	los	caneles	empezando	de	el	punto	de	salida	del	flujo.	Predisponer	las	descargas	requeridas	y	efectuar	
el	hormigón	lateral	S	hasta	la	altura	maxima	consentida	por	el	recubrimiento	final,	conformando	segùn	las	
exigencias	como	muestran	 los	dibujos	en	 la	pagina	seguiente.	Preventivamiente	 introducir	 y	fijar	 la	 rejilla	
requierida	asì	que,	tras	evitar	una	eventual	deformación	del	canal	por	causa	de	el	empuje	del	hormigón,	las	
operaciones	de	puesta	 resultaràn	mucho	mas	 rapidas.	Proteger	 las	 rejillas	con	una	pelicula	en	PVC	para	
evitar	que	las	rejillas	se	ensucien.

Fase 4
REVESTIMIENTO	FINAL
Instalar	el	revestimiento	final	cuidando	de	llevar	el	perfil	superior	de	lo	mismo	de	minimo	3/5	mm	sobre	el	
plano	de	flujo	de	la	rejilla	(véase	particular	en	la	pagina	seguiente).	Sacar	la	pelicula	protectiva.

NOVEDAD: 
La instalación de los canales puede ser hecha con las rejillas ya fijadas.
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predisponendo in questa fase eventuali pendenze della linea di 
drenaggio. In caso di necessità armare il basamento con tratti di 
rete elettrosaldata o tondini in acciaio.   
 

Posare i canali partendo dal punto di uscita del flusso.  Predis-
porre gli scarichi richiesti ed effettuare il rinfianco laterale S sino 
all'altezza massima consentita dal  rivestimento finale, confor-
mandolo secondo il disegno a fianco. In questa fase  è necessa-
rio inserire la griglia richiesta in modo da evitare una eventuale 
deformazione del canale dovuta alla spinta del calcestruzzo.  
Proteggere le griglie con una pellicola in PVC per evitare la 
pulizia finale da residui di cls.   

Installare il rivestimento finale avendo cura di portare il profilo 
superiore dello stesso ad almeno 3/5 mm sopra il piano di 
deflusso della griglia (vedi particolare alla pagina succes-
siva). Asportare la pellicola protettiva e fissare le griglie 
utilizzando l’apposito sistema.   
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el	hormigón	lateral	S	hasta	la	altura	maxima	consentida	por	el	recubrimiento	final,	conformando	segùn	las	
exigencias	como	muestran	 los	dibujos	en	 la	pagina	seguiente.	Preventivamiente	 introducir	 y	fijar	 la	 rejilla	
requierida	asì	que,	tras	evitar	una	eventual	deformación	del	canal	por	causa	de	el	empuje	del	hormigón,	las	
operaciones	de	puesta	 resultaràn	mucho	mas	 rapidas.	Proteger	 las	 rejillas	con	una	pelicula	en	PVC	para	
evitar	que	las	rejillas	se	ensucien.

Fase 4
REVESTIMIENTO	FINAL
Instalar	el	revestimiento	final	cuidando	de	llevar	el	perfil	superior	de	lo	mismo	de	minimo	3/5	mm	sobre	el	
plano	de	flujo	de	la	rejilla	(véase	particular	en	la	pagina	seguiente).	Sacar	la	pelicula	protectiva.

NOVEDAD: 
La instalación de los canales puede ser hecha con las rejillas ya fijadas.

REALIZACIÓN EN OBRA



TABLA DE BOCAS DE SALIDA

tipología

VENTAJAS DE LA CANALETA 
MUFLEDRAIN



VENTAJAS DE LA CANALETA 
MUFLEDRAIN PEHD
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