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Sólo una empresa como
con fuertes criterios de calidad y gran visión empresarial pudo asumir
la responsabilidad profesional de introducir, a finales
de los años ochenta, la comercialización en España del
Canalón de Aluminio Lacado sin Soldaduras (Canalum)
para dar solución a un problema real: la inexistencia de
un producto que obtuviese unas condiciones mínimas
de estética y durabilidad.
está fabricado con aluminio de primera fusión y, a diferencia de los canalones tradicionales, se
fabrica a medida, sin empalmes ni soldaduras, y al instante, en el mismo lugar de la instalación.
Hoy, la realidad del mercado, con una gran implantación de nuestro producto, nos confirma que
nuestra iniciativa ha sido todo un éxito.
posee una red de Distribuidores Oficiales e instaladores
extendida por toda España,
que garantiza un servicio y
atención excelentes.
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CANALÓN DE ALUMINIO LACADO:
Fabricado a medida, inalterable, estético
y ecológico

SEGURIDAD Y
ESTANQUEIDAD
Un sistema de ensamblaje
perfecto. Fabricado sin juntas con todos sus accesorios
(codos, bajantes, etc.) sin
necesidad de ningún tipo
de soldaduras. Este sistema
imposibilita que surjan pérdidas de agua tan habituales
en otro tipo de canalones.

ELEGANCIA Y ESTÉTICA
Por su forma (cornisa, recto o
semiredondo) y gracias a la
calidad de sus materiales, variedad de colores y fijaciones
ocultas, se adapta a cualquier
tipo de construcción, integrándose con elegancia como
un elemento más. El complemento ideal que aporta armonía y estética al conjunto
de la construcción.

victoria

GARANTÍA
Un equipo de expertos que
ofrece un servicio personal
para adaptarse perfectamente a sus exigencias. Veinte
años de garantía para que se
ocupe exclusivamente de sus
necesidades puntuales.

ECONOMÍA
El coste de los materiales utilizados es compensado ampliamente por la sencillez
y rapidez de su instalación,
obteniendo una mayor competitividad que los canalones
tradicionales y una inmejorable relación calidad/precio.

cornisa

tiburón

san marco

EFICACIA

RESPETUOSOS
CON EL MEDIO AMBIENTE

Se fabrica en el momento en
aluminio de alta resistencia,
ofreciendo gran calidad. Con
total garantía de durabilidad
manteniendo constante su
estética. Resiste temperaturas extremas y no se alabea
ni deforma.

CANALUM se fabrica con aluminio de primera fusión,
100% reciclable. Adelantándonos, por compromiso profesional, a las normativas
que próximamente aprobará la Unión Europea a este
respecto.
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CANALÓN CORNISA
Dos tamaños: Desarrollo 300 mm y 380 mm

GAMA DE COLORES
La gama de colores está siempre disponible para las instalaciones realizadas a través de
nuestros distribuidores.
Los colores son aproximados
al original.
Para otros colores, pueden
consultar disponibilidad y
plazos de entrega.

CANALÓN CORNISA
Como su nombre indica, su principal característica es su estética forma de cornisa que le confiere una elegancia que realza los aleros.
Su forma de cornisa y gracias
a la calidad de sus materiales,
variedad de colores y fijaciones
ocultas, se adapta a cualquier
tipo de construcción, integrándose con elegancia como un
elemento más.
El complemento ideal que aporta armonía y estética al conjunto de la construcción.

[

]

Más de 15 años ofreciendo
CALIDAD, ESTÉTICA Y DURABILIDAD
en todos nuestros productos

¡TAMBIÉN EN COBRE NATURAL!
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CANALÓN REDONDO SAN MARCO
El estilo clásico, fabricado en continuo,en la misma obra y a la medida
exacta de los aleros

[

ES ESTANCO

ES CLÁSICO

Su sistema de fabricación y el
ensamblaje perfecto con todos
sus accesorios (codos, bajantes,
desviaciones, ángulos, etc.) imposibilitan la existencia de las
incómodas pérdidas de agua
tan habituales en otros tipos de
canalones tradicionales.

Su forma redonda, sus bajantes
y sus accesorios han sido desarrollados para edificios y viviendas que necesiten mantener
una imagen clásica o rústica.

GAMA DE COLORES

]

Confíe su instalación a un Distribuidor
Oficial. Tendrá garantía de material e
instalación
ESTÉTICA VARIABLE

Sus fijaciones pueden ser ocultas o externas, igual que los nacimientos de las bajantes.
Estas posibilidades hacen que
la estética final sea diferente en
cada caso.

ES ADAPTABLE
Fabricado en cobre natural o
Zinc y su amplia gama de colores en aluminio lacado, hacen
que este canalón se adapte a las
necesidades más exigentes.

UN DISEÑO PERFECTO
Por su perfil de forma semiredonda, en aluminio
prelacado de primera fusión, cobre natural o zinc (1).

2

Porque los nacimientos se encastran en el canalón a
través de un agujero previamente realizado a la medida exacta de aquellos (2).

1
3

Porque los codos son de aluminio lacado y pueden
fabricarse totalmente lisos o plegados (3).
Los accesorios (también en aluminio lacado) son el
complemento ideal para una terminación perfecta:
nacimientos universales, tapajuntas decorativos, fijaciones de bajante, etc (4).
Porque las bajantes de aguas pluviales son redondas,
con elegantes nervaduras, fabricadas en taller con
una longitud estándar de 3 metros lineales (5).

4

5

* Colores aproximados. Cobre natural
y zinc titanio disponibles bajo pedido.
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CANALÓN TIBURÓN
Este formato de canalón con diseño cornisa aúna las
ventajas de sus predecesores, ya que tiene la anchura del
canalón A-150 y la altura del canalón A-125.
ESTÉTICO Y PRÁCTICO
Realzar la estética de los aleros
sin perder capacidad de recogida es otra de las particulares características del canalón
Tiburón.
Es apto para cualquier entorno
constructivo y cubiertas de teja
cerámica o pizarra.

Se fabrica en continuo y a medida de los aleros a pie de obra,
así se garantiza su estética y estanqueidad.
Su inmejorable relación calidad/
precio, hacen que sea el canalón
ideal para el sector de la construcción.

GAMA DE COLORES
La gama de colores está siempre disponible para las instalaciones realizadas a través de
nuestros distribuidores.
Los colores son aproximados
al original.
Para otros colores, pueden
consultar disponibilidad y
plazos de entrega.

[

Dos cualidades en un solo canalón:
Tiburón aúna las ventajas del canalón
A-150 con la estética del A-125

]
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canalón

Victoria

CANALÓN VICTORIA
Perﬁl de líneas rectas, frontal ligeramente inclinado, este
nuevo formato de canalón es ideal para los amantes del
diseño sencillo.
RESISTENCIA Y CAPACIDAD
Destaca, además, por su gran
capacidad de recogida de las
aguas pluviales y por sus fijaciones ocultas.

GAMA DE COLORES
La gama de colores está siempre disponible para las instalaciones realizadas a través de
nuestros distribuidores.
Los colores son aproximados
al original.
Para otros colores, pueden
consultar disponibilidad y
plazos de entrega.

Su perfilado en continuo le aporta una gran resistencia y su
lacado de alta calidad hacen
que este canalón sea muy estético y de gran durabilidad.
El complemento perfecto para
entornos constructivos de formas geométricasl

[

Perfil de líneas rectas, frontal ligeramente inclinado, gran capacidad de
recogida de aguas, fijaciones ocultas...

]
7
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RÁPIDO, SIN OBRAS NI MOLESTIAS. LA INSTALACIÓN PASO A PASO
CANALUM se fabrica a medida en el lugar de la instalación, en tramos de hasta 35 metros de
longitud.
En las imágenes vemos el proceso de instalación de un canalón de aluminio.

Un vehículo-taller equipado con una
moderna maquinaria de perfilación ...

... fabrica rápidamente el canalón a la
medida exacta que se requiere, ...

... en el mismo lugar de su instalación.

Sin juntas ni soldaduras, hasta una
longitud de 35 metros ...

ESQUEMA DE ENSAMBLAJE
El estudiado proceso de ensamblaje permite que cualquier
instalación se pueda realizar rapidamente, sin obras y con
máxima sencillez.

(2) Las esquinas, ya sean interiores
o exteriores, se resuelven mediante
los INGLETES que envuelven los
dos tramos y refuerzan su unión
antes de recibir el mismo tratamiento impermeabilizante que las
terminaciones y nacimientos.

3
3

2

1

(1) Las TERMINACIONES se ensamblan al canalón antes de su
instalación al alero y se perfeccionan mediante un tratamiento
de sellado impermeabilizante para
garantizar un conjunto totalmente
estanco.

2
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... adaptándose perfectamente a
cualquier tipo de construcción ...

... e integrándose en ella como un elemento más.

6

(3) Una amplia gama de FIJACIONES para versatilizar y adaptar
el producto perfectamente a
cualquier tipo de construcción,
asegurando la solidez y robustez
necesarias, cuidando siempre
de conseguir el mayor grado de
estética posible.

5
(6) En el fondo del canalón se
insertan los NACIMIENTOS que a
su vez van embutidos dentro de la
bajante asegurando de esta forma
las fugas de agua.

3

7
4

AluGuard

(7) La UNIÓN DE TRAMOS DE BAJANTE se realiza de forma sencilla
y rápida, embutiendo siempre la
pieza superior en la inferior eliminando igualmente la aparición de
incómodas y costosas reparaciones
producidas por las pérdidas de
agua.

R

La solución definitiva a
los atascos en canalones

Las aves han dejado de
ser un problema
(4) Accesorio opcional compuesto
por tiras de policarbonato con
varillas de acero inoxidable de gran
resistencia diseñadas para ahuyentar a las palomas.

(8) Si es necesario están disponibles
varios tipos de CODOS y DESVIACIONES de bajante para canalizar
facilmente el desagüe hasta el
lugar deseado utilizando siempre
el mismo sistema de embutición de
las bajantes.
(5) Protector opcional fabricado en
aluminio para garantizar su durabilidad. Es ligero. No sobrecarga el
canalón. Se instala rápidamente,
sin obras, incluso con el canalón ya
colocado.

8

9

(9) Bajantes y codos rectangulares lisos. Un producto
exclusivo de Canalum
en España. Consulte con
el Distribuidor Oficial,
disponibilidad de colores y
plazo de entrega.

odos
s
tes y c
Bajan gulares liso
n
recta
TO

ODUC
UN PRLUSIVO
EXC
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INFORMACIÓN TÉCNICA

NUESTROS MEJORES ARGUMENTOS
DE CALIDAD
Usted quiere garantía, servicio, rapidez. Contamos con la mejor red
de distribución en cualquier punto de España. Empresas instaladoras identificadas como Distribuidores Oficiales Canalum, que le
entregarán un presupuesto previo, realizarán la instalación rápidamente, sin obras y le entregarán el certificado que garantiza nuestro
canalón 20 años.
Sabemos lo importante que es su vivienda, por eso no se la juegue
con imitaciones, confie en Canalum, el líder, el canalón más solicitado por los profesionales de la construcción.

CERTIFICADO DE CALIDAD. Finalizada la instalación, le será entragado
este certificado de calidad, garantía de nuestro canalón por 20 años.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
EL ALUMINIO (1ª Fusión)

EL LACADO

Designación de las aleaciones y
normas equivalentes:

Protratamiento:

FRANCIA (afnor)

Cromatización con Bonderite 1300.

Limpieza con Parco 338.

A-M 3003
ALEMANIA (DIN)

Lacado:

AIMn3003

Anverso con poliéster, capa 19my,+/2my.

EE.UU. (ANSI)
3105 - H14 alloy

Reverso con poliéster, capa 19my,+/2my.

Peso específico: 2,73 kg/dm3.

Dureza Lápiz: H (ECCA T4).

Carga de ruptura: Min. 180N/mm2.
Elasticidad: Min. 180N/mm2.

T-Bend:

Alargamiento: Alrededor de 0,7%.

Ninguna escamación tras test adhesivo hasta t1, ninguna fisuración
hasta t>1,5 mm.

Dureza Brinell HB: Alrededor de
50.
Espesor sin pintura: 0,7 +/- 0,02
mm.
Anchura: 300, 380 y 530 mm.

ECCA T7.
Resistencia a la corrosión:
Niebla salina (ECCA T8). 1800 horas.
Ninguna ampolla en la superficie.
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INFORMACIÓN TÉCNICA

DIMENSIONES Y MEDIDAS
Canalón diseño cornisa
Modelo A-125.
Idóneo para cubiertas de pizarra
y en general para recoger el agua
de tejas que vuelen poco sobre el
alero.
Materiales: Aluminio lacado y cobre
natural.
Modelo A-150.
Para todo tipo de cubiertas de teja
cerámica.
Materiales: Aluminio lacado y cobre
natural.
Bajantes: Para ambos modelos se
pueden colocar indistintamente los
dos tamaños de bajante.

Canalón Tiburón
Para todo tipo de cubiertas, idoneo
para construcción de obra nueva.
Materiales: Aluminio Lacado.
Admite todos los tamaños de bajantes.

Canalón redondo San Marco
Estilo clásico y rústico.
Bajantes redondas de 80 y 100 Mm.
de diámetro.
Materiales: Aluminio Lacado, cobre
natural, zinc-titanio.

Canalón Victoria
Estilo sencillo y minimalista.
Materiales: Aluminio Lacado.
Admite todos los tamaños de bajantes.

11
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INFORMACIÓN TÉCNICA
DETERMINACIÓN DE LA SECCIÓN DE LOS CANALONES EN FUNCIÓN DE LA SUPERFICIE DE
LA CUBIERTA/TEJADO Y DE LA PENDIENTE DEL CANALÓN
Pendiente del canalón en milímetros por metro

Superficie de la
cubierta en m2
1

2

3

6

20

65

50

45

40

30

85

70

60

50

40

105

80

70

50

120

95

60

140

110

70

155

80

7

10

15

20

35

30

25

22

45

40

35

30

60

55

50

40

35

85

70

65

55

50

45

95

80

70

60

55

50

120

105

90

80

70

60

55

170

135

115

100

85

75

65

60

90

185

145

125

105

95

85

70

65

100

200

155

135

115

100

90

80

70

110

215

170

145

120

110

95

85

75

120

230

180

155

130

115

100

90

80

130

240

190

165

135

120

105

95

85

140

255

200

170

145

130

115

100

90

150

265

210

180

150

135

120

105

95

160

280

220

190

160

140

125

110

100

170

290

230

200

165

145

130

115

100

180

305

240

205

170

150

135

120

105

200

350

255

220

185

165

145

125

115

250

385

300

260

215

190

170

145

135

300

440

340

295

245

220

195

165

150

350

495

380

330

275

245

215

185

170

400

540

420

365

305

270

235

205

185

500

635

490

425

355

315

290

240

215

600

720

560

485

405

360

315

275

245

Sección en cm2

SECCIONES DE NUESTRA
GAMA DE CANALONES
Modelo

Sección en cm2

San Marco

153

A-125 / G-300

120

A-150 / G-400

160

Tiburón

135

Victoria

160
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INFORMACIÓN TÉCNICA
DETERMINACIÓN DE LOS DIÁMETROS DE LOS TUBOS DE BAJANTES PARA EVACUACIÓN DE
LAS AGUAS PLUVIALES, EN FUNCIÓN DE LA SUPERFICIE EN PLANTA DE LAS CUBIERTAS
La siguiente tabla se establece para un máximo de 3 litros por minuto y metro cuadrado.
Diámetro en mm

Superficie en m2 de la cubierta/tejado
Con nacimiento simple cilíndrico

Con salida universal

Bajantes rectangulares
60x80

40

60

70x110

64

91

Bajantes Redondas
80

50

71

100

79

113

Las precipitaciones que han servido para el cálculo (3 litros por minuto y metro cuadrado) se consideran en casos excepcionales. Estadísticamente, estas lluvias se producen cada 40 o 50 años.
Las normas DIN están calculadas a partir de una precipitación de 1,8 litros por minuto y metro cuadrado.

EL SISTEMA CANALUM (GRUPO DAL’ ALU), HOMOLOGADO POR
NORMAS EUROPEAS
El aluminio utilizado por nuestro sistema es de primera fusión y las lacas que sirven para su
revestimiento responde, por sus características mecánicas, físicas y químicas a los test de
las Normas Internacionales E.C.C.A. (European Coil Coating Association), garantizando que
las bobinas y las chapas prelacadas están controladas.
Este certificado nos permite garantizar el conjunto del sistema, tanto el producto como
la calidad y considerarlo perfectamente adaptable a las aplicaciones arquitectónicas
exteriores.
Nuestro sistema está reconocido por el certificado de calidad de las Normas Internacionales
del E.C.C.A. en el año 1985.
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INFORMACIÓN TÉCNICA
EJEMPLOS DE INSTALACIÓN

FIJACIÓN FRONTAL EN ALERO DE MADERA

FIJACIÓN LATERAL

FIJACIÓN DIRECTA
SOBRE ALERO

CON VARILLA SEPARADORA
Y RESINA QUÍMICA

FIJACIÓN CON
PROLONGADOR

FIJACIÓN CON
CUÑA

FIJACIÓN SOBRE CORNISA

CON PLETINA ANGULAR SOBRE
PLACA METÁLICA

FIJACIÓN A LA TEJA

CON SOPORTE LARGO PARA
FORJADO (FIJACIÓN DE NIEVE)

Además de estos sistemas de fijación, existen otras posibilidades y accesorios para resolver cualquier necesidad de instalación. Nuestros Distribuidores Oficiales están capacitados para aconsejar el sistema de fijación
idóneo en cada instalación.
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OTROS PRODUCTOS

EL TECHO DE
ALUMINIO LACADO

TECHOS Y ALEROS EN ALUMINIO
LACADO PARA EXTERIOR
Protege las viviendas de los efectos de la lluvia, el sol, el viento y la nieve,
integrándose como un elemento decorativo y natural.
Válido tanto en zonas frías y húmedas, como
en clima seco.
No quita luminosidad a las viviendas.
Fabricado con las últimas técnicas de
perfilación de aluminio en continuo.

Su lacado es de Poliéster, especialmente
desarrollado para uso exterior y de alta calidad
(NF EN 1396).
Excepcional resistencia ante la corrosión.
Sin mantenimiento especial, permanece
inalterable a lo largo del tiempo.
Aplicaciones: Aleros, terrazas, galerías,
portales, miradores, etc

Las grandes ideas
nacen siempre de los
pequeños detalles.
Tech-alum, es un techo de
aluminio lacado, registrable,
ideal para cocinas, baños,
pasillos o cualquier espacio
donde se requiera un acabado
estético, moderno y funcional.

REMATES DE CHIMENEAS
DE ALUMINIO PRELACADO
REVESTIMIENTO DE
VINILO PARA FACHADAS

después

Una alternativa válida,
elegante y de gran
calidad.
Un revestimiento para
exteriores que, por su textura,
color y amplia gama de
accesorios aporta un aspecto
elegante, alegre y de gran
calidad. Combina la belleza de
la madera con la durabilidad
del vinilo.

antes

Cambie el aspecto de su chimenea.
Es ligero y resistente a la vez,
su diseño está pensado para
facilitar la evacuación de

humos y gases de la vivienda
evitando la entrada de agua, y
con una estética incomparable.

Si desea ampliar información de estos productos, solicite el catálogo específico.
15
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Igual que usted, nosotros somos exigentes.
Como Vd. quiere garantía, servicio y rapidez, contamos con la
mejor red de distribución en cualquier punto de España. Empresas y profesionales identificados como DISTRIBUIDORES OFICIALES
, que le entregarán un presupuesto previo,
realizarán la instalación rápidamente, sin obras y le entregarán
el certificado que garantiza nuestro producto por 20 años.
Sabemos lo importante que es su vivienda, por eso no se la
juegue con imitaciones, confie en los productos
, el
líder, el más solicitado por los profesionales de la construcción.

Delegación central (Madrid)

SEDE CENTRAL
Y DELEGACIÓN CENTRO

Delegación Barcelona

Delegación Galicia

C/ Paloma, 6
(Polígono Industrial Los Gallegos)
28946 Fuenlabrada (Madrid)
Tel.: 902 180 360
Fax: 91 621 41 33
Fax Dpto. Comercial: 91 621 45 16
e-mail: canalum@canalum.net

DELEGACIÓN GALICIA
Polígono Industrial El Tambre.
Via de la Cierva, parcela 10
15890 Santiago de Compostela
(A Coruña)
Tel: 981 55 28 42
Fax: 981 55 27 06
e-mail: galicia@canalum.net
DELEGACION ANDALUCIA

DELEGACIÓN CATALUNYA

Francia. Grupo Dal’ Alu

Ctra. de las Aigúes, Nave 3
(Polígono Industrial Sud Sector P3)
08440 Cardedeu
(Barcelona)
Tlf.: 93 844 44 56
Fax: 93 844 44 57
e-mail: catalunya@canalum.net

Nuestros mejores argumentos de calidad

Parque empresarial de Antequera
Manzana E, nº 31
29200 Antequera (Málaga)
e-mail: andalucia@canalum.net
FRANCIA. GRUPO DAL’ ALU
Siège social - 5 rue de Balambits
33640 BEATIRAN. FRANCE

SU DISTRIBUIDOR OFICIAL:

Dpto. Atención al Cliente: 902 180 360

www.canalum.net
canalum@canalum.net
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