
Canales inox para duchas

Aco ShowerDrain es un canal de drenaje en acero inox integrado en el suelo  
de la ducha para combinar perfectamente belleza y función. Es la solución ideal 
para baños de gama alta con mamparas de vidrio y suelos de piedra natural, 
así como para aplicaciones públicas donde la ausencia de barreras es un  
requisito importante. ACO ShowerDrain está disponible en una amplia gama  
de longitudes y acabados, con la posibilidad de canales a medida, ajustándose 
a cualquier tipo de diseño.



ShowerDrain C
Sin impermeabilización  
o con impermeabilización líquida

Su cuerpo de acero inoxidable soldado elimina 
el riesgo de fugas y el perfil único de las rejas 
reduce el rebosamiento del agua. El acceso total 
a la tubería asegura una limpieza óptima.

ShowerDrain S
El canal de ducha invisible

Combina diseño y funcionalidad mediante 
una forma que queda casi invisible al mismo 
tiempo que garantiza un drenaje fiable.



Canal de acero inoxidable integrado en el suelo 
con cazoleta para impermeabilización con tela. 
Mínima profundidad de instalación (54 mm) y 
sifón extraíble para una limpieza óptima. 

ShowerDrain F
Para impermeabilización con tela

Sumideros de  
Acero Inoxidable

ACO propone una amplia gama  
de sumideros respondiendo a todas 
las necesidades: con sifón fijo, 
extraíble o telescópico; con salida 
vertical u horizontal; con soporte 
de la reja regulable en altura y 
rotación. Se aplican con o sin telas 
de impermeabilización a superficies 
de todo tipo: cerámicas, resinas, 
pavimentos vinílicos, etc.
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Descubra la amplia gama de canales de ducha y sumideros en acero inoxidable  
ACO ShowerDrain. ACO dispone de soluciones para cualquier medida, aplicación y tipo  
de impermeabilización, combinando belleza y funcionalidad en la reforma del baño.
Descargue las soluciones ACO en www.aco.es

Limpieza  Rejillas   

El sifón extraíble de acero inoxidable está diseñado  
para una limpieza sencilla y una efectiva prevención  
contra los olores. 

La reja se puede abrir con una moneda

La reja se puede sacar muy fácilmente

La reja se levanta por sí misma muy fácilmente
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Las rejillas en acero inoxidable para decorar 
la parte visible del canal están disponibles  
en varios diseños.


