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1 Presentación

2 Contenido

Los canales de duchas ACO New Delta sin alas 
están diseñados para el drenaje superficial de 
aguas en instalaciones con duchas de obra.

Los canales se pueden conectar a tubería 
DN40 mediante cazoleta orientable de plástico 
para salida horizontal.

Los canales ACO New Delta están disponibles 
en dos versiones: 
•	New Delta Plastic: con canal de plástico ABS 

y rejilla de inox AISI304
•	New Delta Inox: con canal y reja de inox 

AISI304. 

En ambos casos la cazoleta sifónica orientable 
queda fijada una vez instalado el canal. Todos 
los componentes de los canales de ducha ACO 
New Delta están fabricados siguiendo los están-
dares de calidad ACO.

¡Estas instrucciones de instala-
ción contiene información impor-
tante! Sígalas cuidadosamente. 

Preparación del lugar de instalación:
Previamente limpiar a conciencia la zona de instalación. Aségurese que el hormigón de 
la base esté completamente curado.
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Rejilla

Canal de duchas

Cazoleta orientable



Canal de ducha ACO New Delta sin alas con tela
Instrucciones de montaje

3

3 Montaje

Preparación de la cazoleta.
Recortar un parche de tela de 50x50 cm y 
adhesivarlo a las alas de la cazoleta. Dejar 
secar 24 horas. Una vez seco, recortar  el 
orificio de entrada de la cazoleta.
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Conexión a desagüe horizontal.
Montar la tubería hasta su conexión con 
la cazoleta horizontal. Cerrar la zanja de 
la tubería y extender la tela por toda la 
superficie. Perforar la tela para poder 
colocar el canal de ducha.

2 Colocar el canal con la junta de goma. 
Aplicar un lecho de mortero uniforme, 
teniendo en cuenta la altura de instalación 
necesaria para las baldosas. Dejar siem-
pre una pendiente mínima hacia la rejilla 
de 0,5%. 
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Colocar las baldosas aplicando una capa 
de cemento cola. Aplicar una junta de 
dilatación elástica permanente (masilla de 
poliuretano) en el perímetro del canal. Eli-
minar el cemento sobrante de las proximi-
dades del canal para evitar su oxidación.
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Una vez instalado todo el suelo será ne-
cesario rellenar cualquier junta que pueda 
quedar entre el canal y la baldosa.

5 Colocar la rejilla en el canal y retirar el 
film protector. El canal está listo para su 
utilización.
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4 Mantenimiento

Los canales ACO New Delta no disponen de 
sifón extraible, pero es fácilmente accesible a 
través del desagüe de salida para su limpieza 
mediante agua a presión.

Es importante mantener siempre el sello de 
agua necesario para evitar los malos olores. En 
caso de evaporación por falta de uso prolonga-
do añadir agua al sifón para mantener el sello 
de agua.

Cota mínima de instalación


