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El sistema de canalización ULMA Architectural Solutions ha sido diseñado 

y ensayado bajo las más estrictas premisas de la NORMA EN1433, 

siguiendo los detalles constructivos ilustrados en las sucesivas páginas. 

El diseño de la solera contigua al conjunto canal/dado de hormigón (hor-

migón, asfalto o adoquín) deberá de disponer de las juntas de dilatación 

y retracción necesarias para  evitar cualquier esfuerzo tangencial o per-

pendicular sobre el conjunto canal y dado de hormigón. En función de los 

detalles constructivos de la solera el dimensionamiento de dichas juntas 

será responsabilidad de la Dirección Facultativa o proyectista.

En las siguientes ilustraciones se observa cual debe de ser la sección 

instalada adecuada para cada tipo de pavimento y clase de carga, así 

como los detalles constructivos recomendados.

CONDICIONES
GENERALES

PAVIMENTO DE HORMIGÓN PAVIMENTO ASFÁLTICO

ADOQUINADO

Dado de hormigón

Unión mediante 
resina epoxi

Capa soporte

Grava para
adoquines

Clase de carga: 
C250
D400 
E600 
F900
       

Clase de carga: 
 A15
B125      

Capa soporte
Dado de hormigón

Terreno compactado

Terreno compactado

Terreno compactado

Capa soporte

Solera hormigón

Dado de hormigón

Clase de carga:
A15 
B125
C250
D400
E600
F900

Junta de dilatación

Clase de carga:  
A15

Clase de carga:  
B125

CONDICIONES GENERALES DE DISPOSICIÓN EN OBRA
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TIPOS DE
INSTALAC IÓ N

TABLA 1: ESPESOR DEL DADO DE HORMIGÓN

La zanja deberá de disponer de la 

profundidad y anchura necesarias de 

modo que se cumplan las dimensiones 

de dado recomendadas en la tabla 1 en 

función de la clase de carga requerida.

Tener especial cuidado en el  caso de 

instalación de un canal sin perfil, se 

deberá prever el espesor de la rejilla 

de modo que una vez finalizada la 

instalación, esta quede por debajo del 

pavimento tal y como se recomienda en 

el Detalle B.

CARGA 
SEGÚN
NORMA 
EN-1433

A15

B125

C250

D400

E600

F900

100 

100 

150 

150 

150 

200

100 

100 

150 

150 

150 

200

150 

250 

250 

250 

250 

250

15 x 15 x 6

15 x 15 x 10

20 x 20 x 12

Mínimamente 
hasta un punto 
situado 40mm 
por debajo 
del nivel del 
pavimento.

Hasta el nivel  
de la rejilla y
pavimento 
colindante

X
ESPESOR
MÍNIMO 
LATERAL 
(mm)

Z
ESPESOR
MÍNIMO 
DE LA  
BASE (mm)

Y
ALTURA DEL
ARRIÑONADO
LATERAL 
(mm)

MALLAZO
RECOMENDADO
(cm x cm x mm)

TIPO DE
HORMIGÓN
(kg/cm2)

En caso de que se requiera un proceso 

de compactado en las proximidades 

de la canaleta (ejemplo Pavimento 

asfáltico de clase A15 y B125), se 

deberá de tener especial cuidado en 

no dañar el borde y las paredes de la 

canaleta.

El pavimento circundante y dado de 

hormigón deberán de quedar en un 

plano entre 3 y 5 mm por encima del 

plano del borde superior del canal.  

Z

Y

Espesor  
mínimo
lateral

Espesor  
mínimo
de la base

Altura
arriñonado
lateral

Detalle A

X

INDICACIONES COMUNES A LOS 
DIFERENTES TIPOS DE INSTALA-
CIÓN

Detalle B 
Canal sin Perfil

Dado de
hormigón Canal

Rejilla

3-5mm desde la rejilla

Detalle A 
Canal con Perfil

Dado de
hormigón Canal

Rejilla

3-5mm desde el perfil
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A la hora de proceder a la apertura de 

las salidas premarcadas (verticales u 

horizontales), previamente se recomienda 

puntear el perímetro cada 5-6 cm con 

un taladro o con una rotaflex, para 

posteriormente de forma cuidadosa abrir 

la premarca con un cincel y martillo.

Es aconsejable que la junta de retracción 

perpendicular a la canaleta se realice cada  

6-7 metros  y se haga coincidir con la unión 

entre canaletas.

La solera contigua deberá disponer de las 

juntas de dilatación y retracción necesarias 

para evitar empujes laterales sobre el dado 

de hormigón. 

Junta d e retracción

La instalación de las canaletas se iniciará 

por el punto de evacuación o por el punto 

más profundo. 

En el caso de que alguna de las capas 

contiguas al dado de hormigón fuera a 

su vez de hormigón, siempre se debe de 

colocar una junta de dilatación entre el 

dado y dicha capa de hormigón.

Antes de verter el hormigón correspon-

diente al dado de hormigón, colocar listo-

nes de madera o las mismas rejillas prote-

gidas con un plástico, con objeto de evitar 

deformaciones que impidan la posterior 

colocación de las rejillas.

Cualquier duda que tuviera al respecto, con el fin de aclararlas le 
sugerimos se ponga en contacto con ULMA Hormigón Polímero. 

ULMA Hormigón Polímero no admitirá reclamación alguna de material 
deteriorado debido al no cumplimiento de las instrucciones de colocación 

recomendadas por el fabricante.

Cualquier duda que tuviera al respecto, con el fin de aclararlas le 
sugerimos se ponga en contacto con ULMA Architectural Solutions. 

ULMA Architectural Solutions no admitirá reclamación alguna de 
material deteriorado debido al no cumplimiento de las instrucciones 

de colocación recomendadas por el fabricante.


