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Guía de corte para 
habilitar tramos de 
medio metro.

Refuerzos hexagonales 
que brindan resistencia 
estructural al canal.

Adaptador para 
descarga inferior 
compatible con 
tubos de 4” de 
diámetro PVC 
cédula 40.

Tapón con extremos 
macho - hembra

Cubierta que permite 
colocar un 

recubrimiento de hasta 
6 cm de espesor.

Guarda, que impide 
la entrada de sólidos 
en el interior de la 
estructura.

E x t r e m o s 
machimbrados 
para facilitar el 
acople con otro 
canal o sus 
accesorios.

Ranura con bordes 
redondeados, facilita 
el ingreso del agua.

Ranura 1 cm de ancho para 
prevenir obstrucciones. 
Compatible con ADA.

Guía de instalación 
detallada, grabada en la 

cubierta del canal.

HexaDrain Brickslot es un sistema de 
trincheras prefabricadas de polipropileno 
que proporciona un discreto sistema de 
captación de escurrimientos superficiales en 
áreas con pavimento o recubrimientos 
cerámicos.

El sistema de acople “push-fit” 
(machimbrado) facilita la conexión entre los 
canales y sus accesorios.

HexaDrain Brickslot es adecuado para las 
siguientes aplicaciones:

Markant / ACO Línea residencial

HexaDrain Brickslot

• Accesos
• Patios
• Andadores
• Sótanos
• Piscinas
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Coloque los canales y las unidades de registro 
esquineras donde las considere necesarias. El 
recubrimiento debe quedar 3 mm por encima del 
borde del canal. Es necesario asentar 
adecuadamente el recubrimiento sobre el canal 
con su adhesivio.

Rompa la base del canal en el lugar elegido para la 
descarga y coloque el adaptador inferior para la 
tubería; después conecte con un tuvo PVC de 4” 
cédula 40.

Coloque una base de 10 cm de concreto. Asiente 
el canal sobre la case (corte si se requiere).

Excave, afine y compacte el área adecuada para 
dar cabida al producto, más 10 cm de concreto.

En aplicaciones de tránsito, el producto debe 
instalarse rodeado de 10 cm de concreto.

* Necesita un 
adaptador 
flexible de 4”, o 
un adaptador 
inferior para 
tubería

Permite la interconexión de hasta cuatro 
líneas convergentes. También se puede 
emplear para mantenimiento.

Markant / ACO

Esquinero:

Relación de partes Accesorios

Recomendaciones de instalación

En aplicaciones peatonales, exclusivamente, el sistema se puede colocar sobre el material nativo siempre que la base se encuentre debidamente confinada.
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2 3 4

El kit de accesorios incluye:

2 tapones

1 salida de descarga

1 filtro

  Longitud Ancho Alto  Peso
  (m)  (m)  (m)  (Kg)
Canal
Canal HexaDrain en color negro con cubierta

Brickslot   1.00  0.12 0.14 1.8

Accesorios
Esquinero   0.12 0.12 0.18 0.4

Kit de accesorios    -   -   - 0.2

10 cm 10 cm

10 cm

Compacted 
soil/base

 

Concreto

Recubrimiento 3 mm por encima 
del canal

Recubrimiento 
unido al 

concreto
Recubrimiento 
unido al 
concreto

R e c u b r i m i e n t o 
adherido al canal


