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Instalación del canal en “V” modular

1. Excave un hoyo a lo largo 
del recorrido del canal.

2. Introduzca un compacta-
dor de madera al menos 6 
mm más largo y más ancho 
que el tamaño general del 
hoyo.

3. Rellene el exceso de la 
excavación con mortero. 

4. Retire el compactador de 
madera.

5. Limpie el exceso de mortero 
y asegúrese de que no haya 
caído en las salidas. Prepare 
todos los componentes para 
asegurarse de que no falten 
piezas.

6. Introduzca las piezas de la 
llave de salida en las tuberías 
de descarga. Marque las 
ubicaciones de los canales y 
la salida.

7. Mida la longitud del canal 
requerido y marque las 
medidas sobre el canal con 
una escuadra.

8. Corte a lo largo de la 
línea marcada con una 
cuchilla metálica de corte. 
Para los cortes cuadrados 
se recomienda una sierra 
eléctrica o ingletadora.

9. Pula los bordes afilados del 
corte.

10. Coloque el canal cortado 
en su lugar. Repita los pasos 
7 a 10 para las secciones 
restantes.

11. Verifique que el canal 
esté derecho y nivelado.

12. Retire las piezas del 
canal y voltéelo.
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17. Selle el borde del canal 
con un sellador impermeabili-
zante flexible.

18. Introduzca las rejillas 
desde un extremo. Mida el 
tamaño de la última rejilla y 
córtela al tamaño con una 
cuchilla metálica de corte.

19. Limpie las rejillas para 
concluir el trabajo.

13. Pegue los extremos y las 
uniones usando silicona o 
Sikka flex.

14. Coloque una gota de 
silicona o Sikka Flex a lo largo 
del canal, donde se fijará de 
manera permanente.

15. Coloque el canal en su 
posición asegurándose de 
que esté derecho. 

16. Coloque objetos 
pesados sobre el canal 
hasta que el adhesivo se 
haya curado completa-
mente.
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