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NUESTRA TECNOLOGIA
trabaja para usted

EN UN MUNDO GLOBAL SOLUCIONES PERSONALIZADAS

TECNOLOGIA  NACIONAL PARA SOLUCIONES  DEFINITIVAS

LOS  CLIENTES, NUESTRO  MUNDO

DARLEX  pretende,  a  través  de  una política de servicio exclusivo al cliente, llegar a cubrir todas las necesidades que se
presentan en el dia a dia y en los proyectos de  Hostelería y colectividades en general.

Nuestros diseños  han sido especialmente desarrollados para hacer frente  a las diversas problemáticas que acostumbran
a surgir en las salas blancas, en el mundo de las cocinas industriales,baños,duchas,spas piscinas, wellness, etc..Lugares
donde las exigencias en materia de higiene y normativas sean estrictas.

Podemos y queremos ofrecer nuestros servicios en el mundo de la hosteleria y las colectividades desde la honradez
y la honestidad, pero  tambien desde la certeza de que nuestra experiencia puede y debe aportar mucho a los próximos
proyectos que se pongan en marcha en cualquier lugar.
Siempre con los mismos principios de servicio exclusivo y personalizado.

Desde hace un tiempo hemos visto como las empresas estandarizan sus productos sin pensar en sus clientes, solo en
maximizar los resultados de sus empresas.
Desde DARLEX nos hemos propuesto humanizar nuestras relaciones  empresariales, por ello:

•  Escucharemos sus necesidades
•  Evaluaremos las posibilidades
•  Les ofreceremos diversas soluciones
•  Les apoyaremos en sus proyectos
•  Realizaremos un seguimiento del proyecto

SOLUCIONES FLEXIBLES
para sus necesidades.

SOLUCIONES INTEGRADAS
Nuestros desarollos han sido pensados para quedar integrados en sus proyectos realizando una doble función. Estética y

práctica. Dando unas prestaciones excelentes en situaciones extremas.

SOLUCIONES  FIABLES
Soluciones pensadas desde la óptica del cliente.
Completo desarrollo nacional, tanto de diseño como de fabricación.
Diseños basados en la experiencia de nuestros clientes, sobre situaciones reales y con soluciones en funcionamiento.

SOLUCIONES REALES
Podemos diseñar sobre modelos preexistentes o sobre diseños propios que se adecuen a sus necesidades.

www.darlexsoluciones.es

SOLUCIONES  COMPLETAS
Todos nuestros  productos  han sido especialmente  diseñados pensado en el usuario final, por ello cuentan con unas
excelentes  prestaciones para  una  mejor durabilidad  y  un mantenimiento más sencillo.
Nuestros productos cuentan con la tecnología más innovadora que los convierte en unos elementos realmente imprescin-
dibles en cualquier proyecto.
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Cuando las necesidades estéticas son imprescindibles DARLEX aporta
soluciones imaginativas para conseguir que el proyecto de nuestro cliente
se distinga por encima de los demás.

Las soluciones de evacuación en baño deben ser especiales, deben
tener un diseño único y DARLEX lo puede conseguir, pero además
DARLEX le asegura una evacuación máxima, le asegura una altura mí-
nima y un mantenimiento casi nulo.

Fabricados en nuestras instalaciones en acero inoxidable AISI 304 o
AISI 316L, cumplen con las más estrictas exigencias de la normativa
EN1253, norma de referencia europea.

Las canales y sumideros de DARLEX se adecúan a las necesidades de
cada proyecto sin sacrificar un ápice las exigencias de diseño. Son ca-
paces de conseguir buenos caudales de evacuación con mínimas altu-
ras, pueden llevar sifón incorporado o no en función de sus necesida-
des. El sifón puede ser extraíble, se puede incorporar cesta de recogida
de sólidos, se pude escoger entre salida en 75 o 110 mm, entre salida
horizontal o vertical, se pueden realizar modelos de canales según las
medidas que el proyecto necesite. Las canales y sumideros DARLEX
estan construidos en acero inoxidable para asegurar al cliente el máxi-
mo rigor higiénico, pero también la máxima exigencia técnica.

El cliente decide y DARLEX construye en el mínimo tiempo posible a un
coste justo.

Máximo diseño, máxima higiene, máxima polivalencia, máxima resis-
tencia.

Las canales y sumideros de DARLEX para baños no le dejarán
indifererente.

BAÑOS

ESTETICOS

SUMIDEROS
CANALES
DESAGÜES
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Desagües  Baños

Sectores de  Aplicacion

Sector Industrial

Sector Publico

Sector Comercial

ESCUELAS

HOSPITALES

CLINICAS

CENTROS AT. PRIMARIA

GERIATICOS

RESIDENCIAS

LABORATORIOS

CASAS DE REPOSO

CLUBS DEPORTIVOS

INDUSTRIA ALIMENTARIA

INDUSTRIA LACTEA

CONSERVERA

PESCADO

PRECOCINADOS

CATERING

BODEGAS

HOTELES

RESTAURANTES

SPA

GYM

PISCINAS

OCIO

COMERCIO

CAMPING

CENTROS ESTETICOS

Los desagües y canales de ducha DARLEX, buscan, gracias a la va-
riedad de acabados de sus rejillas un estilo innovador.  Su facilidad de
instalación y su diseño de fabricación se adapta a los nuevos materia-
les y tipos de pavimento utilizados en la zona de duchas y vestuarios.

Baños
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Ref:                                                       A x B x C               DN Salida      Caudal

DAR.SUM.MINI xxxxx

Sumideros Duchas   10x10 vertical

Pavimentos   Embaldosados

Sumideros Mini

Sumideros   DUCHAS

Reja

Sifón extraible

Parte superior

Cazoleta inox  DN 40
recogetela imper.

Cazoleta pvc  DN 50-75
recoge tela imper.

Parte inferior

SUMIDERO SIFÓNICO de acero inoxidable AISI 304, tipo DAR.SUM.MINI, con sifón  Reja Square, apta para paso peatonal y
pies descalzos. Salida vertical  u horizontal, con cazoletas recogetela impermeabilizante opción inox o pvc.

DAR.SUM.MINI.1010.075V.INOX                        100x100x30                     75 mm               1’45 l/s

Ref:                                                       A x B xDx C          DN Salida       Caudal

DAR.SUM.MINI.1010.075H.INOX                       100x100x60x30                 40 mm               1’45 l/s

Sumideros Duchas   10x10  horizontal

Pavimentos   Embaldosados

Baños
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Sumideros Duchas   15x15 vertical
Pavimentos   Embaldosados

Ref:                                                       A x B x C            DN Salida   Caudal

DAR.SUM.MINI.1515.075V.INOX                       100x100x30                  75 mm            1’45 l/s

Sumideros Duchas   15x15 vertical
Pavimentos   Embaldosados

Ref:                                                       A x B x D x C          DN Salida    Caudal

DAR.SUM.MINI.1515.075H.INOX                       100x100x60x30                 75 mm            1’45 l/s

Bote impermeabilizacion

Ref:                                                       A x B x C              DN Salida

DAR.SUM.MINI.B.75.040V.INOX                          90x50x40                        40mm

DAR.SUM.MINI.B.75.040H.INOX                          90x50x40                       40 mm

Sumideros MiniBaños
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Sumideros Mini Baños

Ref:                                                       A x B x C              DN Salida   Caudal

DAR.SUM.MINI. V .xxxxx

Sumideros Duchas   10 x10 vertical

SUMIDERO SIFÓNICO de acero inoxidable AISI 304, tipo DAR.SUM.MINI.V, con sifón  Reja Square, apta para paso peatonal
y  pies descalzos. Salida vertical  u horizontal, con cazoletas recogetela impermeabilizante opción inox o pvc.

DAR.SUM.MINI.V.1010.075V.INOX                     100x100x30                      75 mm            1’45 l/s

Ref:                                                       A x B xDx C              DN Salida     Caudal

DAR.SUM.MINI.V.1010.075H.INOX                        100x100x60x30                   40 mm               1’45 l/s

Sumideros Duchas   10 x10  horizontal

Ref:                                                       A x B x C              DN Salida   Caudal

Sumideros Duchas   15 x15 vertical

DAR.SUM.MINI.V.1515.075V.INOX                     100x100x30                      75 mm            1’45 l/s

Ref:                                                       A x B xDx C              DN Salida     Caudal

DAR.SUM.MINI.V.1515.075H.INOX                        100x100x60x30                   40 mm               1’45 l/s

Pavimentos   Vinilicos

Pavimentos   Vinilicos

Pavimentos   Vinilicos

Sumideros Duchas   15 x15  horizontal
Pavimentos   Vinilicos
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Canal  Ducha

DAR.CBRxxxxx

CANAL DE DUCHA TIPO DAR.CBR , realizado completamente en acero inoxidable AISI 304, de 100 mm de ancho. Con perfil en V para
aumentar la velocidad de evacuación , de altura 30 mm. Con salida vertical directa DN 75 mm y sifón completamente extraíble, con un caudal
aproximado de 0,35 lts/s.Incluye Reja perforada  apta para carga peatonal y pies descalzos.

Pavimentos   Embaldosados

Canal    DUCHA

Cazoleta inox  DN 40
Cazoleta pvc  DN 50-75

Reja

Sifón extraible

Canal

Parte inferior

DAR.CBR.600.R.075V.CUA.INOX

DAR.CBR.700.R.075V.CUA.INOX

DAR.CBR.800.R.075V.CUA.INOX

DAR.CBR.900.R.075V.CUA.INOX

DAR.CBR.100.R.075V.CUA.INOX

6 0 0 x 8 0 x 3 0 x 3 5

7 0 0 x 8 0 x 3 0 x 3 5

8 0 0 x 8 0 x 3 0 x 3 5

9 0 0 x 8 0 x 3 0 x 3 5

1000x80x30x35

75 mm

75 mm

75 mm

75 mm

75 mm

0,40 l/s

0’40 l/s

0’40 l/s

0’40 l/s

0’40 l/s

Ref:                                     A x B x C x C1              DN Salida   Caudal

TAMBIEN EN MEDIDAS ESPECIALES

Canal DuchasBaños
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Canal Duchas

Canal  Ducha  Vinilica

Ref:                                     AxA1 x BxB1 x C              DN Salida   Caudal

TAMBIEN EN MEDIDAS ESPECIALES

Pavimentos   Vinilicos

DAR.CBRV.600.R.075V.CUA.INOX

DAR.CBRV.700.R.075V.CUA.INOX

DAR.CBRV.800.R.075V.CUA.INOX

DAR.CBRV.900.R.075V.CUA.INOX

DAR.CBRV.100.R.075V.CUA.INOX

0’40 l/s

0’40 l/s

0’40 l/s

0’40 l/s

0’40 l/s

75 mm

75 mm

75 mm

75 mm

75 mm

600x700x80x130x35

700x800x80x130x35

800x900x80x130x35

900x1000x80x130x35

1000x1100x80x130x35

CANAL DE DUCHA TIPO DAR.CBR , realizado completamente en acero inoxidable AISI 304, de 100 mm de ancho. Con perfil en V para
aumentar la velocidad de evacuación , de altura 30 mm. Con salida vertical directa DN 75 mm y sifón completamente extraíble, con un caudal
aproximado de 0,35 lts/s.Incluye Reja perforada  apta para carga peatonal y pies descalzos.

Cazoleta inox  DN 40
Cazoleta pvc  DN 50-75

Reja

Sifón extraible

Canal

Parte inferior

Marco pinzador

Perfil canal vinilica

DAR.CBRVxxxxx

Baños
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Canal DuchasBaños

REJAS  CANAL   Duchas

Reja  Tebas

Reja  Esparta

Reja  Creta

TAMBIEN FABRICAMOS OTRO TIPOS DE REJAS  CONSULTAR

Reja  Troya

Reja  Atenas

Las rejas de las canales de ducha DARLEX combinan las necesidades estéticas con las necesidades
de evacuación y de seguridad en el baño.
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Canal Duchas Baños

Canal  Ducha

DAR.PBRxxxxx

CANAL DE DUCHA TIPO DAR.PBR , realizado completamente en acero inoxidable AISI 304, de 100 mm de ancho. Con perfil en V para
aumentar la velocidad de evacuación , de altura 30 mm. Con salida vertical directa DN 75 mm y sifón completamente extraíble, con un caudal
aproximado de 0,35 lts/s.Incluye Reja perforada  apta para carga peatonal y pies descalzos.

Reja  regulable altura

DAR.PBR.600.R.075V.CUA.INOX

DAR.PBR.700.R.075V.CUA.INOX

DAR.PBR.800.R.075V.CUA.INOX

DAR.PBR.900.R.075V.CUA.INOX

DAR.PBR.100.R.075V.CUA.INOX

600x80x3 0x35x60

700x80x3 0x35x60

800x80x3 0x35x60

900x80x3 0x35x60

1000x80x30x35x60

75 mm

75 mm

75 mm

75 mm

75 mm

0,40 l/s

0’40 l/s

0’40 l/s

0’40 l/s

0’40 l/s

Ref:                                     A x B x C x C1xH              DN Salida   Caudal

TAMBIEN EN MEDIDAS ESPECIALES
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DAR.RBR.xxxxx

Canal  Ducha  Pared

600x80x150

700x80x150

800x80x150

900x80x150

1000x80x150

75 mm

75 mm

75 mm

75 mm

75 mm

0,40 l/s

0’40 l/s

0’40 l/s

0’40 l/s

0’40 l/s

Ref:                                     A x B x C              DN Salida   Caudal

CANAL DE DUCHA PARED TIPO DAR.CBR , realizado completamente en acero inoxidable AISI 304, de 100 mm de ancho. Con perfil en V
para aumentar la velocidad de evacuación . Con salida vertical directa DN 75 mm y sifón completamente extraíble, con un caudal
aproximado de 0,40 lts/s.Incluye Reja  abatible y desmontable.

DAR.RBR.600.R.075V.CUA.INOX

DAR.RBR.700.R.075V.CUA.INOX

DAR.RBR.800.R.075V.CUA.INOX

DAR.RBR.900.R.075V.CUA.INOX

DAR.RBR.100.R.075V.CUA.INOX

TAMBIEN EN MEDIDAS ESPECIALES

Canal DuchasBaños
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COCINA

POLIVALENTES

SUMIDEROS
CANALES
DESAGÜES

Los proyectos hoteleros en general poseen una idiosincrasia propia
que sólo diseñadores, arquitectos o propietarios conocen. Dificultades
de todo tipo se añaden a las cada vez más estrictas exigencias en
normativa.
Si además nos adentramos en las particularidades de los proyectos
de cocina industrial, hotelera, restaurantes, bares, etc… todo lo ante-
rior se complica con las necesidades higiénicas y de mantenimiento.

DARLEX ha conseguido, gracias a la colaboración con las mas presti-
giosas firmas hoteleras e ingenierías del sector, desarrollar solucio-
nes para la evacuación de agua residual en cocinas y el tratamiento
de las mismas consiguiendo una adecuación a la normativa europea
EN1253, asegurando las exigencias del CTE, pero sobretodo cum-
pliendo con las nuevas disposiciones del holding europeo de referen-
cia en normativa de higiene y seguridad en la industria alimentaria.
Todo ello, además, DARLEX lo consigue en el mínimo espacio y al
menor coste posible.

Fabricados en nuestras instalaciones en acero inoxidable AISI 304 o
AISI 316L, consiguen  buenos caudales de evacuación con mínimas
alturas, pueden llevar sifón incorporado o no en función de sus nece-
sidades. El sifón puede ser extraíble, se puede incorporar cesta de
recogida de sólidos, se puede escoger entre salida en 75 o 110 mm,
entre salida horizontal o vertical, se pueden realizar modelos de cana-
les según las medidas que el proyecto necesite. Las canales y sumi-
deros DARLEX estan construidos en acero inoxidable para asegurar
al cliente el máximo rigor higiénico, pero también la máxima exigencia
técnica.
El cliente decide y DARLEX construye en el mínimo tiempo posible a
un coste justo.

Máxima adaptabilidad, máxima polivalencia, máxima higiene, máxima
resistencia, todo ello minimizando los problemas, maximizando el ren-
dimiento.
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NUESTRA TECNOLOGIA
trabaja para usted

Cocinas

Desagües  Cocina

Sectores de  Aplicacion

Sector Industrial

Sector Publico

Sector Comercial

ESCUELAS

HOSPITALES

CLINICAS

CENTROS AT. PRIMARIA

GERIATICOS

RESIDENCIAS

LABORATORIOS

CASAS DE REPOSO

CLUBS DEPORTIVOS

INDUSTRIA ALIMENTARIA

INDUSTRIA LACTEA

CONSERVERA

PESCADO

PRECOCINADOS

CATERING

BODEGAS

HOTELES

RESTAURANTES

SPA

GYM

PISCINAS

OCIO

COMERCIO

CAMPING

CENTROS ESTETICOS

Los desagües y canales de ducha DARLEX, buscan, gracias a la variedad de acabados
de sus rejillas un estilo innovador.  Su facilidad de instalación y su diseño de fabricación
se adapta a los nuevos materiales y tipos de pavimento utilizados en la zona de cocinas.
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DAR.SUM.Kxxxxx

Ref:                                            A x B x C          DN Salida     Caudal

SUMIDERO SIFÓNICO de acero inoxidable AISI 304, tipo DAR.SUM.K, especialmente diseñado para uso en cocinas industriales, mínima
altura, cuerpo redondeado para facilitar la limpieza,sifón extraíble y filtro tamiz. Incorpora reja GE, entramada antideslizante de malla
25x25 mm y pletinas de 25x2 y 10x2, apta para clase de carga L15. Acabado canal granellado, de reja electropulido. Salidas en 75 y 110
mm Verticales u Horizontales. Posibilidad de recogida de tela asfaltica mediante anillo de pinzamiento

Sumideros  Cocinas

Sumideros   Desagües

* Para reja entramada dentada poner la letra D de la referencia en GED

Pavimentos   EMBALDOSADOS O HORMIGON

DAR.SUM.K.1515.GE.075V.INOX

DAR.SUM.K.1515.GE.075H.INOX

DAR.SUM.K.2020.GE.075V.INOX

DAR.SUM.K.2020.GE.075H.INOX

DAR.SUM.K.2020.GE.110V.INOX

DAR.SUM.K.2020.GE.110H.INOX

DAR.SUM.K.2525.GE.110V.INOX

DAR.SUM.K.2525.GE.110H.INOX

DAR.SUM.K.3030.GE.110V.INOX

DAR.SUM.K.3030.GE.110H.INOX

DAR.SUM.K.4040.GE.110V.INOX

DAR.SUM.K.4040.GE.110H.INOX

DAR.SUM.K.5050.GE.110V.INOX

DAR.SUM.K.5050.GE.110H.INOX

150x150x50

150x150x50

200x200x50

200x200x50

200x200x50

200x200x50

250x250x50

250x250x50

300x300x50

300x300x50

400x400x50

400x400x50

500x500x50

500x500x50

75 mm

75 mm

75 mm

75 mm

110 mm

110 mm

110 mm

110 mm

110 mm

110 mm

110 mm

110 mm

110 mm

110 mm

1’8 l/s

1’5 l/s

1’8 l/s

1’5 l/s

2’8 l/s

2’5 l/s

2’8 l/s

2’5 l/s

2’8 l/s

2’5 l/s

2’8 l/s

2’5 l/s

2’8 l/s

2’5 l/s

Cocinas
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CANAL COCINAS tipoDAR.CAN.K,realizado completamente en acero inoxidable AISI304, especialmente diseñado para uso en cocinas
industriales, mínima altura, cuerpo redondeado para facilitar la limpieza,sifón extraíble y filtro tamiz. Incorpora reja GE, entramada
antideslizante de malla 25x25 mm y pletinas de 25x2 y 10x2, apta para clase de carga L15. Acabado canal granellado, de reja electropulido.
Salidas en 75 y 110 mm Verticales u Horizontales. Posibilidad de recogida de tela asfaltica mediante anillo de pinzamiento

Ref:                                            A x B x C          DN Salida     Caudal

DAR.CAN.Kxxxxx

Canal   Desagües

* Para reja entramada dentada poner la letra D de la referencia en GED
* Para salidas horizontales substituir V por H de la referencia 110V

DAR.CAN.K.2040.GE.110V.INOX
DAR.CAN.K.2060.GE.110H.INOX
DAR.CAN.K.2080.GE.110V.INOX
DAR.CAN.K.2010.GE.110H.INOX
DAR.CAN.K.2012.GE.110V.INOX
DAR.CAN.K.2020.GE.110V.INOX
DAR.CAN.K.2030.GE.110H.INOX
DAR.CAN.K.2560.GE.110V.INOX
DAR.CAN.K.2580.GE.110H.INOX
DAR.CAN.K.2510.GE.110V.INOX
DAR.CAN.K.2512.GE.110H.INOX
DAR.CAN.K.2515..GE.110V.INOX
DAR.CAN.K.2520..GE.110H.INOX
DAR.CAN.K.2530.GE.110V.INOX
DAR.CAN.K.3080.GE.110V.INOX
DAR.CAN.K.3010.GE.110H.INOX
DAR.CAN.K.3012.GE.110V.INOX
DAR.CAN.K.3015.GE.110H.INOX
DAR.CAN.K.3020.GE.110V.INOX
DAR.CAN.K.3030.GE.110H.INOX
DAR.CAN.K.4080.GE.110V.INOX
DAR.CAN.K.4010.GE.110H.INOX
DAR.CAN.K.5010..GE.110V.INOX

200x400x50
200x600x50
200x800x50
200x1000x50
200x1200x50
200x1500x50
200x2000x50
250x3000x50
250x600x50
250x800x50
250x1000x50
250x1200x50
250x1500x50
250x2000x50
250x3000x50
300x600x50
300x800x50
300x1000x50
300x1200x50
300x1500x50
300x2000x50
300x3000x50
400x800x50
400x1000x50
500x1000x50

110 mm           2’8 l/s
110 mm           2’8 l/s
110 mm           2’8 l/s
110mm            2’8 l/s
110 mm           2’8 l/s
110 mm           2’8 l/s
110 mm           2’8 l/s
110 mm           2’8 l/s
110 mm           2’8 ls
110 mm           2’8 l/s
110 mm           2’8 l/s
110 mm           2’8 l/s
110 mm           2’8 l/s
110 mm           2’8 l/s
110 mm           2’8 l/s
110 mm           2’8 l/s
110 mm           2’8 l/s
110 mm           2’8 l/s
110 mm           2’8 l/s
110 mm           2’8 l/s
110 mm           2’8 l/s
110 mm           2’8 l/s
110 mm           2’8 ls
110 mm           2’8 l/s
110 mm           2’8 l/s

Pavimentos   EMBALDOSADOS O HORMIGON

Canal  Cocinas

Cocinas
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SUMIDERO SIFÓNICO de acero inoxidable AISI 304, tipo DAR.SUM.KV, especialmente diseñado para uso en cocinas industriales, mínima
altura, cuerpo redondeado para facilitar la limpieza,sifón extraíble y filtro tamiz. Incorpora reja GE, entramada antideslizante de malla 25x25
mm y pletinas de 25x2 y 10x2, apta para clase de carga L15. Acabado canal granellado, de reja electropulido. Salidas en 75 y 110 mm
Verticales u Horizontales. Incorpora perfil especial de recogida de pavimento vinilico

Sumideros  Cocinas
Pavimentos   VINILICOS

Ref:                                            A x B x C          DN Salida     Caudal

* Para reja entramada dentada poner la letra D de la referencia en GED

DAR.SUM.KV.1515.GE.075V.INOX

DAR.SUM.KV.1515.GE.075H.INOX

DAR.SUM.KV.2020.GE.075V.INOX

DAR.SUM.KV.2020.GE.075H.INOX

DAR.SUM.KV.2020.GE.110V.INOX

DAR.SUM.KV.2020.GE.110H.INOX

DAR.SUM.KV.2525.GE.110V.INOX

DAR.SUM.KV.2525.GE.110H.INOX

DAR.SUM.KV.3030.GE.110V.INOX

DAR.SUM.KV.3030.GE.110H.INOX

DAR.SUM.KV.4040.GE.110V.INOX

DAR.SUM.KV.4040.GE.110H.INOX

DAR.SUM.KV.5050.GE.110V.INOX

DAR.SUM.KV.5050.GE.110H.INOX

150x150x50

150x150x50

200x200x50

200x200x50

200x200x50

200x200x50

250x250x50

250x250x50

300x300x50

300x300x50

400x400x50

400x400x50

500x500x50

500x500x50

75 mm

75 mm

75 mm

75 mm

110 mm

110 mm

110 mm

110 mm

110 mm

110 mm

110 mm

110 mm

110 mm

110 mm

1’8 l/s

1’5 l/s

1’8 l/s

1’5 l/s

2’8 l/s

2’5 l/s

2’8 l/s

2’5 l/s

2’8 l/s

2’5 l/s

2’8 l/s

2’5 l/s

2’8 l/s

2’5 l/s

Sumideros   Desagües

DAR.SUM.KV.xxxxx

Cocinas



17 pagwww.darlexsoluciones.com

Canal cocinas tipo DAR.CAN.KV, realizado completamente en acero inoxidable AISI304,especialmente diseñado para uso en cocinas
industriales, mínima altura, cuerpo redondeado para facilitar la limpieza,sifón extraíble y filtro tamiz. Incorpora reja GE, entramada antideslizante
de malla 25x25 mm y pletinas de 25x2 y 10x2, apta para clase de carga L15. Acabado canal granellado, de reja electropulido. Salidas en 75
y 110 mm Verticales u Horizontales. Incorpora perfil especial de recogida de pavimento vinilico.

Canales  Cocinas
Pavimentos   VINILICOS

Ref:                                            A x B x C          DN Salida     Caudal

200x400x50
200x600x50
200x800x50

200x1000x50
200x1200x50
200x1500x50

200x2000x50
250x3000x50
250x600x50

250x800x50
250x1000x50
250x1200x50

250x1500x50
250x2000x50
250x3000x50

300x600x50
300x800x50
300x1000x50

300x1200x50
300x1500x50
300x2000x50

300x3000x50
400x800x50
400x1000x50

500x1000x50

110 mm           2’8 l/s
110 mm           2’8 l/s
110 mm           2’8 l/s

110mm            2’8 l/s
110 mm           2’8 l/s
110 mm           2’8 l/s

110 mm           2’8 l/s
110 mm           2’8 l/s
110 mm           2’8 ls

110 mm           2’8 l/s
110 mm           2’8 l/s
110 mm           2’8 l/s

110 mm           2’8 l/s
110 mm           2’8 l/s
110 mm           2’8 l/s

110 mm           2’8 l/s
110 mm           2’8 l/s
110 mm           2’8 l/s

110 mm           2’8 l/s
110 mm           2’8 l/s
110 mm           2’8 l/s

110 mm           2’8 l/s
110 mm           2’8 ls
110 mm           2’8 l/s

110 mm           2’8 l/s

DAR.CAN.KV.2040.GE.110V.INOX

DAR.CAN.KV.2060.GE.110H.INOX
DAR.CAN.KV.2080.GE.110V.INOX
DAR.CAN.KV.2010.GE.110H.INOX

DAR.CAN.KV.2012.GE.110V.INOX
DAR.CAN.KV.2015.GE.110H.INOX
DAR.CAN.KV.2020.GE.110V.INOX

DAR.CAN.KV.2030.GE.110H.INOX
DAR.CAN.KV.2560.GE.110V.INOX
DAR.CAN.KV.2580.GE.110H.INOX

DAR.CAN.KV.2510.GE.110V.INOX
DAR.CAN.KV.2512.GE.110H.INOX
DAR.CAN.KV.2515..GE.110V.INOX

DAR.CAN.KV.2520..GE.110H.INOX
DAR.CAN.KV.2530.GE.110V.INOX
DAR.CAN.KV.3060.GE.110H.INOX

DAR.CAN.KV.3080.GE.110V.INOX
DAR.CAN.KV.3010.GE.110H.INOX
DAR.CAN.KV.3012.GE.110V.INOX

DAR.CAN.KV.3015.GE.110H.INOX
DAR.CAN.KV.3020.GE.110V.INOX
DAR.CAN.KV.3030.GE.110H.INOX

DAR.CAN.KV.4080.GE.110V.INOX
DAR.CAN.KV.4010..GE.110V.INOX

DAR.CAN.KV.5010.GE.110H.INOX

* Para reja entramada dentada poner la letra D de la referencia en GED

* Para salidas horizontales substituir V por H de la referencia 110V

Canal   Desagües

DAR.CAN.KVxxxxx

Cocinas
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SUMIDERO SIFÓNICO VERTICAL  especiales para cocinas, de baja altura, están provistos de sifón no extraíble y cesta de
recogida de sólidos si extraíble. Salidas verticales . Reja superior apta para tráfico peatonal y de carros de platos.

Sumideros  Cocinas SIMPLE LINE

Ref:                                            A x B x C          DN Salida     Caudal

DAR.SUM.SL.xxxxx

DAR.SUM.SL.1010.GP.040V.INOX
DAR.SUM.SL.1515.GP.050V.INOX

Ref:                                            A x B x C          DN Salida     Caudal

DAR.SUM.SL.xxxxx

DAR.SUM.SL.1010.GP.040H.INOX
DAR.SUM.SL.1515.GP.050H.INOX

Sumideros   Desagües

SUMIDERO SIFÓNICO HORIZONTAL  especiales para cocinas, de baja altura, están provistos de sifón no extraíble y cesta
de recogida de sólidos si extraíble. Salidas  horizontales. Reja superior apta para tráfico peatonal y de carros de platos.

Cocinas

Sumideros Vertical

Sumideros  Horizontal

100x100x40

200x200x50
40

50
1,2 l/min
1,4  l/min

100x100x40
200x200x50

40
50

1,2 l/min
1,4  l/min



19 pagwww.darlexsoluciones.com

Marcos  Rejas

DAR.MR.K.xxxxx

DAR.MR.KV.xxxxx

Ref:                                            A x B x C

DAR.MR.K.1515.GE.INOX
DAR.MR.K.2020.GE.INOX

DAR.MR.K.3030.GE.INOX
DAR.MR.K.4040.GE.INOX
DAR.MR.K.5050.GE.INOX

DAR.MR.K.6020.GE.INOX
DAR.MR.K.6030.GE.INOX
DAR.MR.K.1020.GE.INOX

DAR.MR.K.1030.GE.INOX

Ref:                                            A x B x C

DAR.MR.KV.1515.GE.INOX
DAR.MR.KV.2020.GE.INOX
DAR.MR.KV.3030.GE.INOX

DAR.MR.KV.4040.GE.INOX
DAR.MR.KV.5050.GE.INOX
DAR.MR.KV.6020.GE.INOX

DAR.MR.KV.6030.GE.INOX
DAR.MR.KV.1020.GE.INOX
DAR.MR.KV.1030.GE.INOX

Marcos  Rejas vinilicos

Marco y rejaCocinas

150x150x30
200x200x30

300x300x30
400x400x30
500x500x30

600x200x30
600x300x30

1000x200x30
1000x300x30

150x150x30
200x200x30
300x300x30

400x400x30
500x500x30
600x200x30

600x300x30
1000x200x30
1000x300x30

MARCO Y REJA COCINAS ,realizado completamente en acero inoxidable AISI304, especialmente diseñado para uso en cocinas indus-
triales, mínima altura,  Incorpora reja GE, entramada  o antideslizante de malla 25x25 mm y pletinas de 25x2 y 10x2, apta para clase de
carga L15. Acabado marco  granellado, de reja electropulido.

MARCO Y REJA COCINAS PARA PAVIMENTO VINICO ,realizado completamente en acero inoxidable AISI304, especialmente diseñado
para uso en cocinas industriales, mínima altura,  Incorpora reja GE, entramada  o antideslizante de malla 25x25 mm y pletinas de 25x2 y
10x2, apta para clase de carga L15. Acabado marco  granellado, de reja electropulido.
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Canalina cocinas tipo DAR.CAL.K, realizado completamente en acero inoxidable AISI304,especialmente diseñado para uso en cocinas
industriales, mínima altura, cuerpo redondeado para facilitar la limpieza,sifón extraíble y filtro tamiz. El sumidero Incorpora reja GE, entramada
antideslizante de malla 25x25 mm y pletinas de 25x2 y 10x2, apta para clase de carga L15. Acabado canal granellado, de reja electropulido.
Salidas en 75 y 110 mm Verticales u Horizontales.

Ref:                                            A x B x C          DN Salida     Caudal

DAR.CAL.K.200.075V.INOX

DAR.CAL.K.300.075V.INOX

DAR.CAL.K.400.075V.INOX

DAR.CAL.K.500.075V.INOX

DAR.CALK.600.075V.INOX

DAR.CAL.K.200.110V.INOX

DAR.CAL.K.300.110V.INOX

DAR.CAL.K.400.110V.INOX

DAR.CAL.K.500.110V.INOX

DAR.CAL.K.600.110V.INOX

2000x70x120

3000x70x120

4000x70x120

5000x70x120

6000x70x120

2000x70x120

3000x70x120

4000x70x120

5000x70x120

6000x70x120

75 mm

75 mm

75 mm

75 mm

75 mm

110 mm

110 mm

110 mm

110 mm

110 mm

1’8 l/s

1’8 l/s

1’8 l/s

1’8 l/s

1’8 l/s

2’8 l/s

2’8 l/s

2’8 l/s

2’8 l/s

2’8 l/s

DAR.CAL.Kxxxxx

TAMBIEN EN MEDIDAS ESPECIALES

Canalina   Desagües

Pavimentos   EMBALDOSADOS O HORMIGON

Canalina Cocinas

TAMBIEN EN MEDIDAS ESPECIALES

Pavimentos   VINILICOS
Canalina Cocinas

Cocinas
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Canal cocinas tipo DAR.CAN.K, realizado completamente en acero inoxidable AISI304,especialmente diseñado para uso en cocinas indus-
triales, mínima altura, cuerpo redondeado para facilitar la limpieza,sifón extraíble y filtro tamiz. Incorpora reja GE, entramada antideslizante de
malla 25x25 mm y pletinas de 25x2 y 10x2, apta para clase de carga L15. Acabado canal granellado, de reja electropulido. Salidas en 75 y 110
mm Verticales u Horizontales.

Ref:                                            A x B x C               DN Salida     Caudal

DAR.CAN.K.200.075V.INOX

DAR.CAN.K.300.075V.INOX

DAR.CAN.K.400.075V.INOX

DAR.CAN.K.500.075V.INOX

DAR.CAN.K.600.075V.INOX

DAR.CAN.K.200.110V.INOX

DAR.CAN.K.300.110V.INOX

DAR.CAN.K.400.110V.INOX

DAR.CAN.K.500.110V.INOX

DAR.CAN.K.600.110V.INOX

2000x150x50/80

3000x150x50/80

4000x150x50/80

5000x150x50/80

6000x150x50/80

2000x150x50/80

3000x150x50/80

4000x150x50/80

5000x150x50/80

6000x150x50/80

75 mm

75 mm

75 mm

75 mm

75 mm

110 mm

110 mm

110 mm

110 mm

110 mm

1’8 l/s

1’8 l/s

1’8 l/s

1’8 l/s

1’8 l/s

2’8 l/s

2’8 l/s

2’8 l/s

2’8 l/s

2’8 l/s

DAR.CAN.Kxxxxx

Canal Cocinas

TAMBIEN EN MEDIDAS ESPECIALES

Canal   Desagües

Pavimentos   EMBALDOSADOS O HORMIGON

TAMBIEN EN MEDIDAS ESPECIALES

Pavimentos   VINILICOS
Canal Cocinas

Cocinas



SUMIDEROS
CANALES
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INDUSTRIAL

SOLUCIONES
ADAPTADAS

Los proyectos industriales tienen como principal hándicap el hecho
de que los diferentes sectores poseen su idiosincrasia propia y por lo
tanto deben estudiarse desde una perspectiva individual.
No podemos tratar igual un proyecto agroalimentario, que una bode-
ga, un proyecto farmacéutico, un industria láctea,  un laboratorio o
una industria aceitera.

DARLEX desde la experiencia que le da contar con profesionales de
mas de 25 años en el sector, y gracias a la colaboración con las mas
prestigiosas empresas e ingenierías del sector, ha podido asesorar
en soluciones para la evacuación de agua residual en industria y el
tratamiento de las mismas consiguiendo una adecuación a la norma-
tiva europea EN1253, asegurando las exigencias del CTE, pero so-
bretodo cumpliendo con las nuevas disposiciones del holding euro-
peo de referencia en normativa de higiene y seguridad en la industria
alimentaria.

DARLEX asesora a los clientes sobre las posibilidades de evacua-
ción, sobre las soluciones para sus proyectos, pero también sobre
todas las opciones económicas y técnicas para que el proyecto llegue
a buen término en relación a nuestra principal preocupación, que se
consiga evacuar el agua residual en el menor tiempo posible, al me-
nor coste posible y con el mejor diseño posible.



Industrial

Sectores de  Aplicacion

Sector Industrial

Sector Publico

Sector Comercial

ESCUELAS

HOSPITALES

CLINICAS

CENTROS AT. PRIMARIA

GERIATICOS

RESIDENCIAS

LABORATORIOS

CLUBS DEPORTIVOS

INDUSTRIA ALIMENTARIA

INDUSTRIA LACTEA

CONSERVERA

PESCADO

PRECOCINADOS

CATERING

BODEGAS

HOTELES

SPA

GYM

PISCINAS

OCIO

COMERCIO

CAMPING

Las canales, canalinas y rejas han sido diseñadas para responder a los problemas
de canalización tanto de uso doméstico como industrial.
Características:

- Sifón extraíble opcional
- Salida vertical u horizontal
- Altura fija o regulable
 - Diferentes tipos de rejas, adecuadas a tráfico peatonal, medio y pesado

Sumideros de uso industrial, de gran capacidad de evacuación, totalmente des-
montable y registrable facilitando la limpieza de la instalación y a la vez actuando de
arqueta sinfónica.
Características:

- Cesta solidos extraíble
- Salida vertical u horizontal
- Altura fija o regulable
- Marcos  redondos o cuadrados
-      Sumideros para pavimentos vinilicos

Sumideros Industriales

Canalización  Industrial

23 pagwww.darlexsoluciones.com
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Canalizacion

Canalina especialmente estudiada para la evacuación de agua en grandes superficies, como por ejemplo;mataderos,lácteas,
pescaderías, cerveceras, etc...
Poseen una gran resistencia al paso de cargas pesadas gracias a su poca superficie de contacto.Existe la posibilidad de
fabricación en diferentes tramos y alturas, con pendiente incorporada hacia el punto de desagüe, donde se pueden ubicar
salidas  sifónicas, que incorporan sifón extraible y cesta de recogida de solidos.
Se suministran preparadas para su fácil montaje, provistas de juntas de unión para asegurar su total estanqueidad.

DARLEX cuenta con una amplia gama de canales, pudiendose suministrar tanto en medidas estandarizadas.    Anchos de
100,150, 200, 300, 400 mm, como en cualquier otra medida bajo demanda.
Las canales incorporan pendiente hacia el punto de desagüe donde pueden ubicarse salidas en diferentes diámetros (50, 75,
110, 160 mm), así como salidas sifónicas tanto en sentido vertical como horizontal.
Estas  salidas pueden estar equipadas con sifón  y reja de recogida de sólidos, según las condiciones existentes en el lugar
de la colocación.
Se suministran preparadas para su fácil montaje, provistas de juntas de unión para asegurar su total estanqueidad.

Cuando las canales o canalinas son de longitudes que
puedan dificultar la manipulación o transporte de las
mismas se suelen suministrar en varios tramos, uni-
dos entre si mediante bridas, estasincorporan juntas
de EPDM asi como tornilleria inox, que aseguran la
total estanquiedad de los diferentes tramos.

DARLEX no recomienda ningún tipo de goma endure-
cida para la protección del perfil superior, dado que
con el tiempo las gomas endurecidas pierden su du-
reza y suponen un problema añadido.
Rellenando de hormigón el perfil se consigue la dure-
za necesaria y el mismo coeficiente de dilatación, sin
necesidad de costes adicionales.

Canal Ranurada

Canal Lineal

DAR.CAL.IND. xxxxx

Pavimentos   EMBALDOSADOS O HORMIGON

DAR.CNL.IND .xxxxx

Pavimentos   EMBALDOSADOS O HORMIGON

Industrial
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Canalizacion  Vinilica

Salidas de desagüe industrial, horizontal o vertical, dependiendo de las necesidades de altura o conexión a la red general.
Evacúan con unos caudales aproximados de 2 a 6 l/seg con salidas ø75, ø110, ø160.Incorporan sifón y cesta de recogida de
sólidos, completamente extraibles, para poder efectuar limpiezas íntegras.
Las salidas pueden ir ubicadas, tanto en los extremos como en el centro, adaptándose a sus necesidades.

Punto Desagüe Canalización

desagüe conexion canal desagüe conexion canalina

Industrial Canalizacion

Canal Ranurada

Canal Lineal

DAR.CNL.INDV. xxxxx

DAR.CAL.INDV. xxxxx

Las canales ,canalinas para pavimentos vinilicos DARLEX aseguran una total fijación de la lamina de suelo vinilico en el
interior de la canal mediante un contramarco atornillado que pinza la lamina, evitando filtraciones indeseables o el
lavantamiento del vinilo en la unión.

Pavimentos   VINILICOS
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Sumideros

Sumidero Vertical Pavimentos   EMBALDOSADOS O HORMIGON

Sumidero Horizontal

DAR.CAL.Kxxxxx

SUMIDERO SIFÓNICO VERTICAL de acero inoxidable AISI 304, tipo DAR.SUM.IND, especialmente diseñado para uso INDUSTRIAL,
cuerpo redondeado para facilitar la limpieza,sifón extraíble y filtro tamiz. Incorpora reja GE . Acabado SUMIDERO granellado, . Salidas  110
mm Verticales u Horizontales.

Ref:                                                 A x B x E x D              DN  d Salida         Caudal

DAR.SUM.IND.2020.GED.110V

DAR.SUM.IND.20x20.GED.110V

DAR.SUM.IND.25x25.GED.110V

DAR.SUM.IND.30x30.GED.110V

SUMIDERO SIFÓNICO HORIZONTAL de acero inoxidable AISI 304, tipo DAR.SUM.IND, especialmente diseñado para uso INDUSTRIAL,
cuerpo redondeado para facilitar la limpieza,sifón extraíble y filtro tamiz. Incorpora reja GE . Acabado SUMIDERO granellado, . Salidas  110
mm Verticales u Horizontales.

DAR.SUM.KV.xxxxx

DAR.SUM.IND.20x20.GED.110H

DAR.SUM.IND.25x25.GED.110H

DAR.SUM.IND.30x30.GED.110H

Industrial

DAR.SUM.IND..xxxx

200x170x220x160

250x220x230x200

300x270x230x240

110 mm

110 mm

110 mm

2’8 l/s

4’2 l/s

5’6 l/s

200x170x220x160

250x220x230x200

300x270x230x240

110 mm

110 mm

110 mm

2’8 l/s

4’2 l/s

5’6 l/s

Ref:                                                 A x B x E x D              DN  d Salida         Caudal
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Otros Sumideros

Industrial Sumideros

Sumidero telescopico Sumidero vinilicos

Rejas  Sumideros

Sumidero redondos

La solución que Darlex propone en los
sumideros industriales para suelos de
revestimiento vinílico es que el marco
superior funcione como una brida en
la cual se pueda pinzar el pavimento
con una contrabrida fijada con tornillos
evitandose posibles desprendimientos
del mismo.

Los sumideros industriales para recoger
tela impermeabilizante estan ejecutados
en dos piezas,funcionan telescopicamente
entre si para facilitar el encuentro de la tela
y el pavimento final.La parte inferior tiene
un aro con una brida para poder pinzar la
tela y evitar posibles filtraciónes. La parte
superior contiene el marco y la reja.

Los sumideros industriales para pavimen-
to de resina estan diseñados  para la
adaptacion del tipo de pavimento.
El marco es redondo   para facilitar el en-
cuentro del pavimento final evitandose
posibles desprendimientos del pavimen-
to en su uso diario.

Darlex cuenta con una amplia gama de rejas fabricadas en aceros inoxidables austeníticos adaptandose a las diferentes cargas mecanicas
que tienen que soportar.



TAPAS
REGISTRO
ESTANCAS
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TAPAS

RESISTENTES

Las tapas de registro estancas diseñadas y fabricadas  por DARLEX
están pensadas para todo tipo de proyecto.
En el caso de los proyectos de hostelería las necesidades de paso tie-
nen como principal objetivo la higiene, la estanqueidad y la altura.

Máxima higiene, estanqueidad absoluta y mínima altura. DARLEX cum-
ple estrictamente con todos estos parámetros.
Aseguramos el paso peatonal y de carros de platos, etc.. en la mínima
altura posible con anillos de estanqueidad perimetrales y acabados com-
pletamente higiénicos; tapas lisas, lagrimadas y rellenables con el mis-
mo pavimento.

DARLEX además ha conseguido desarrollar el mismo pinzamiento vinílico
que en sus canales, garantizando que este tipo de pavimento final que-
de integrado en la propia canal, consiguiendo la estanqueidad deseada.
En los proyectos industriales las necesidades de una mayor resistencia
al paso mecánico obliga a reforzar las tapas y dotarlas de mayor altura,
sin perder la adecuación a la normativa europea EN1253, asegurando
las exigencias del CTE, pero sobretodo cumpliendo con las nuevas dis-
posiciones del holding europeo de referencia en normativa de higiene y
seguridad en la industria alimentaria.

DARLEX asesora a todos sus clientes sobre las mejores opciones para
poder cumplir con la reglamentación vigente, consiguiendo unas tapas de
registro que resistan el paso mecánico necesario con el menor coste
posible y con la mayor estética posible.
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Tapas de Registro

Paso ComercialPaso Peatonal

Tapas de  Registro estancas Rellenable Tapas de  Registro estancas  Lisa  o
Antideslizante

El material de las tapas es  acero inoxidable AISI 304 ó AISI 316L .Aptas para las
clases de carga comprendidas entre la A15 y la C250, según la norma EN 124.
• Aplicables en suelos de hormigón y suelos con baldosas o suelos de resinas...
• Las tapas se fijan a su marco mediante tornillos.
• Incorporan una superficie de metal  antideslizante o bien están preparadas para ser
rellenas de diferentes materiales: hormigón, baldosas, resinas, vinilo...
 Son totalmente estancas a olores y líquidos.

Sectores de  Aplicacion

Sector Industrial

Sector Publico

Sector Comercial

ESCUELAS
HOSPITALES
CLINICAS
CENTROS AT. PRIMARIA
GERIATICOS
RESIDENCIAS
LABORATORIOS
CASAS DE REPOSO

CLUBS DEPORTIVOS

INDUSTRIA ALIMENTARIA
INDUSTRIA LACTEA
CONSERVERA
PESCADO
PRECOCINADOS
CATERING

BODEGAS

HOTELES
RESTAURANTES
SPA
GYM
PISCINAS
OCIO
COMERCIO
CAMPING

CENTROS ESTETICOS

Paso Industrial
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Tapas de Registro

Ref:   LISAS                      A x B x D x C                     Ref:   ANTIDESLIZANTES        A x B x D x C

DAR.TAP.MP.L.3030.P.INOX

DAR.TAP.MP.L.4040.P.INOX

DAR.TAP.MP.L.5050.P.INOX

DAR.TAP.MP.L.5555.P.INOX

DAR.TAP.MP.L.6060.P.INOX

DAR.TAP.MP.A.3030.P.INOX

DAR.TAPMP..A.4040.P.INOX

DAR.TAP.MP.A.5050.P.INOX

DAR.TAP.MP.A.5555.P.INOX

DAR.TAP.MP.A.6060.P.INOX

TAPA REGISTRO LISA  O ANTIDESLIZANTE    fabricada en acero inoxidable .Compuesta  de una junta de neopreno con
asiento cónico que garantiza una total estanqueidad , incorpora un faldón perimetral angular para fijación al pavimento. Acabado
arenado.

300x300x200x50

400x400x300x50

500x500x400x50

550x550x450x50

600x600x500x50

Ref:                                           A x B x D x C

DAR.TAP.MP.R.3030.P.INOX

DAR.TAP.MP.R.4040.P.INOX

DAR.TAP.MP.R.5050.P.INOX

DAR.TAP.MP.R.5555.P.INOX

DAR.TAP.MP.R.6060.P.INOX

TAPA REGISTRO RELLENABLE    fabricada en acero inoxidable .Compuesta  de una junta de neopreno con asiento cónico
que garantiza una total estanqueidad , incorpora un faldón perimetral angular para fijación al pavimento. Acabado arenado.

Tapas de  Registro estancas  Lisa  o Antideslizante
BAJA ALTURA

Tapas de  Registro estancas Rellenable
BAJA ALTURA

Uso comercial

300x300x200x50

400x400x300x50

500x500x400x50

550x550x450x50

600x600x500x50

300x300x200x50

400x400x300x50

500x500x400x50

550x550x450x50

600x600x500x50
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Tapas de  Registro estancas Rellenable

DAR.TAP.M.3030.P.INOX

DAR.TAP.M.4040.P.INOX

DAR.TAP.M.5050.P.INOX

DAR.TAP.M.5555.P.INOX

DAR.TAP.M.6060.P.INOX

DAR.TAP.M.7070.P.INOX

DAR.TAP.M.8080.P.INOX

DAR.TAP.M.3030.R.INOX

DAR.TAP.M.4040.R.INOX

DAR.TAP.M.5050.R.INOX

DAR.TAP.M.5555.R.INOX

DAR.TAP.M.6060.R.INOX

DAR.TAP.M.7070.R.INOX

DAR.TAP.M.8080.R.INOX

DAR.TAP.R.3030.P.INOX

DAR.TAP.R.4040.P.INOX

DAR.TAP.R.5050.P.INOX

DAR.TAP.R.5555.P.INOX

DAR.TAP.R.6060.P.INOX

DAR.TAP.R.7070.P.INOX

DAR.TAP.R.8080.P.INOX

TAPA REGISTRO LISA  O ANTIDESLIZANTE    fabricada en acero inoxidable .Compuesta  de una junta de neopreno con
asiento cónico que garantiza una total estanqueidad , incorpora un faldón perimetral angular para fijación al pavimento. Acabado
arenado.

TAPA REGISTRO RELLENABLE    fabricada en acero inoxidable .Compuesta  de una junta de neopreno con asiento cónico
que garantiza una total estanqueidad , incorpora un faldón perimetral angular para fijación al pavimento. Acabado arenado.

DAR.TAP.M.xxxx

DAR.TAP.A.xxxx

DAR.TAP.R.xxxx

300x300x200x70

400x400x300x70

500x50x400x70

550x550x450x70

600x600x500x70

700x700x600x70

800x800x700x70

Tapas de Registro

Tapas de  Registro estancas  Lisa  o Antideslizante

DAR.TAP.R.3030.R.INOX

DAR.TAP.R.4040.R.INOX

DAR.TAP.R.5050.R.INOX

DAR.TAP.R.5555.R.INOX

DAR.TAP.R.6060.R.INOX

DAR.TAP.R.7070.R.INOX

DAR.TAP.R.8080.R.INOX

Ref: PEATONALES                A x B x D x C Ref:  REFORZADAS            A x B x D  x C

Uso Industrial

300x300x200x70

400x400x300x70

500x50x400x70

550x550x450x70

600x600x500x70

700x700x600x70

800x800x700x70

300x300x200x80

400x400x300x80

500x50x400x80

550x550x450x80

600x600x500x80

700x700x600x80

800x800x700x80

300x300x200x80

400x400x300x80

500x50x400x80

550x550x450x80

600x600x500x80

700x700x600x80

800x800x700x80

Ref: PEATONALES                A x B x D x C Ref:  REFORZADAS            A x B x D  x C
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Tapas de Registro

Ref:   LISAS                           A x B x C                      Ref:   ANTIDESLIZANTES        A x B x C

DAR.TAP.M.SL.3030.P.INOX

DAR.TAP.M.SL.4040.P.INOX

DAR.TAP.M.SL.5050.P.INOX

DAR.TAP.M.SL.6060.P.INOX

DAR.TAP.M.SL.7070.P.INOX

DAR.TAP.M.SL.8080.P.INOX

DAR.TAP.A.SL.3030.P.INOX

DAR.TAP.A.SL.4040.P.INOX

DAR.TAP.A.SL.5050.P.INOX

DAR.TAP.A.SL.6060.P.INOX

DAR.TAP.A.SL.7070.P.INOX

DAR.TAP.A.SL.8080.P.INOX

TAPA REGISTRO LISA  O ANTIDESLIZANTE    fabricada en acero inoxidable .Compuesta  de una junta de neopreno con
asiento  que garantiza una total estanqueidad , incorpora patas de anclaje  para fijación al pavimento. Acabado decapado.

30 0x 30 0x 35

40 0x 40 0x 35

50 0x 50 0x 35

60 0x 60 0x 35

70 0x 70 0x 35

80 0x 80 0x 35

300x300x35

400x400x35

500x500x35

600x600x35

700x700x35

800x800x35

Ref:                                           A x B x C

DAR.TAP.R.SL.3030.P.INOX
DAR.TAP.R.SL.4040.P.INOX

DAR.TAP.R.SL.5050.P.INOX
 DAR.TAP.R.SL.6060.P.INOX
DAR.TAP.R.SL.7070.P.INOX

DAR.TAP.R.SL.7070.P.INOX

TAPA REGISTRO RELLENABLE    fabricada en acero inoxidable .Compuesta  de una junta de neopreno con asiento  que
garantiza una total estanqueidad , incorpora patas de anclaje  para fijación al pavimento. Acabado decapado.

330x330x50
430x430x50

530x530x50
630x630x50
730x730x50

830x830x50

Tapas de  Registro SIMPLE LINE
estancas  Lisa  o Antideslizante

Tapas de  Registro SIMPLE LINE
estancas Rellenable
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Tapas de Registro

Tapas de  Registro SIMPLE LINE
estancas  Lisa con sumidero

Ref:   LISAS                   A x B x C                               Ref:   ANTIDESLIZANTES        A x B x C

300x300x35

400x400x35

500x500x35

600x600x35

300x300x35

400x400x35

500x500x35

600x600x35

Ref:                                           A x B x C

TAPA REGISTRO LISA  O ANTIDESLIZANTE  CON SUMIDERO  fabricada en acero inoxidable .Compuesta  de una junta de
neopreno con asiento  que garantiza una total estanqueidad , incorpora patas de anclaje  para fijación al pavimento. Acabado
decapado.

DAR.TAP.A.SLD.3030.P.INOX

DAR.TAP.A.SLD.4040.P.INOX

DAR.TAP.A.SLD.5050.P.INOX

DAR.TAP.A.SLD.6060.P.INOX

DAR.TAP.M.SLD.3030.P.INOX

DAR.TAP.M.SLD.4040.P.INOX

DAR.TAP.M.SLD.5050.P.INOX

DAR.TAP.M.SLD.6060.P.INOX

Tapas de  Registro SIMPLE LINE
estancas Rellenable con sumidero

TAPA REGISTRO RELLENABLE  CON SUMIDERO    fabricada en acero inoxidable .Compuesta  de una junta de neopreno
con asiento  que garantiza una total estanqueidad , incorpora patas de anclaje  para fijación al pavimento. Acabado decapado.

DAR.TAP.R.SLD.3030.P.INOX
DAR.TAP.R.SLD.4040.P.INOX
DAR.TAP.R.SLD.5050.P.INOX

 DAR.TAP.R.SLD.6060.P.INOX

330x330x50
430x430x50
530x530x50

630x630x50



DE
GRASAS
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SEPARADOR

MEDIOAMBIENTALES

Los separadores de grasas DARLEX han sido especialmente dise-
ñados para cumplir con las más estrictas normativas europeas en
cuestión medioambiental, evitando que los aceites grasos de ori-
gen animal o vegetal sean vertidos a la red general de desagüe.

A la vez los separadores DARLEX se adecuan a las necesidades
de los proyectos de restauración y colectividades consiguiendo
realizar esta separación de aceites grasos en el mínimo espacio
posible, evitando grandes inversiones económicas y de espacio
vital de cocina.

Todo ello gracias al desarrollo de una sencilla combinación de tec-
nología constructiva y b iotecnología, dando lugar  a unos
separadores de grasas pequeños, de rápida colocación y de míni-
mo mantenimiento.

DARLEX está, además, en disposición de ofrecer un servicio de
puesta en marcha adicional y un mantenimiento anual para que
cumplir con la normativa y con el medioambiente sea nuestro com-
promiso más firme con el futuro de nuestro planeta.
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Tapas de Registro

PORQUE UN SEPARADOR DE GRASAS

Aunque los nuevos procesos y la innovación tecnológica tiende a reducir la aportación de grasas en la condimentación de platos, aún hoy
podemos observar en los numerosos restaurantes de nuestro país como la producción de grasas es considerable.
La unión europea endureció ya en el año 2.000 la reglamentación en materia de contaminación, obligando tanto a los sectores
industriales como a las empresas de restauración a realizar un tratamiento de los residuos animales y vegetales evitando su vertido a la red
general de desagüe.

Están prohibidos los vertidos  de cualquier naturaleza; residuos alimentarios, grasas, aceites, hidrocarburos, etc. por lo  que se
hace necesario evitar mediante algún método el vertido de estos residuos a la red general de desagüe.
Los aceites vegetales y grasas cuando están a elevada temperatura  fluyen  libremente, sin embargo cuando enfrian se solidifican fuerte-
mente, provocando graves problemas en las tuberias, llegando en algunos casos a  obstruirlas por completo.
Estas reacciones químicas causan olores muy desagradables y en casos extremos debe substituirse la tuberia en su totalidad, causando
graves daños económicos.
Para evitar estos problemas la mejor solución es un separador de grasas, sin embargo las grandes dimensiones de estos aparatos hacen
dificil su adecuación a los proyectos de colectividades.

SEPARADORES DE GRASAS DARLEX

DARLEX  ha desarrollado una gama de soluciones en este terreno teniendo en cuenta los aspectos particulares de los proyectos de esta
índole y buscando la menor inversión económica posible.
Los separadores de grasas de DARLEX  ofrecen las siguientes ventajas:

- Tratamiento biológico
- Máximo rendimiento en el mínimo espacio
- Máxima higiene, evitando los malos olores y la proliferación bacteriana en el exterior
- Fabricación en acero inoxidable AISI-304
- Nuevo sistema de cierre completamente estanco, diferentes opciones de acabados
- Ventana de inspección
- Sistema de dosificación automático
- Sistema de alarma para vaciado
- Opción enterrada y en superficie
- Opción incluida en el fregadero
- Mantenimiento mínimo o con opción de realizarlo por DARLEX

Separador de Grasas
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Separador de Grasas

¿PORQUE  BIOTECNOLOGIA?

La grasa está compuesta de diferentes tipos de cadenas moleculares
que son dificiles de separar si no es desde la digestión natural o desde la
combustión.

La biotecnologia ha permitido cultivar un tipo de bacterias que en combinación con diferentes tipos de enzimas descomponen
estas cadenas moleculares y se alimentan del resultante.

DARLEX combina la última tecnologia en desarrollo de construcción de separadores con la posibilidades de la
biotecnologia, consiguiendo separadores mas pequeños que realizan la separación necesaria para evitar vertidos y cumplir
con la normativa.

Gracias a la combinación del separador de grasas DARLEX con la acción de las bacterias dosificadas se eliminan los olores
desagradables y el vertido de residuos en un mínimo espacio.

Acidos  Grasos

Saturados Insaturados
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Ref:  REFORZADAS               A x B x C

Separador de Grasas

COMO FUNCIONA UN SEPARADOR DE GRASAS DARLEX

Hay tres etapas en el funcionamiento de un separador de grasas biológico:

Separación

El agua  residual  de los lavavajillas, fregaderos, etc. entra  en  el  separador  donde una serie de placas divisorias, separan
las grasas y aceites contenidos en dicha agua residual. Una cesta recoge previamente los residuos sólidos que
puedean llegar por la tubería. Las grasas quedan retenidas en el separador mientras el agua circula hacia el exterior.

CONTROL REAL DE LAS GRASAS

Los separadores de grasas de DARLEX han sido diseñados en colaboración con  diversos expertos en extracción de resi-
duos, así como asesores en mantenimiento de estos aparatos. Por otra parte la colaboración estrecha con nuestros clientes
nos ha permitido añadir diversas mejoras propuestas por ellos mismos con lo que hemos conseguido unos separadores
preparados para ser útiles para el cliente final, tanto en su uso como en los resultados de estos.

FASE DE REPOSO

Una vez ha entrado el agua con las grasas y los lodos
es necesario un espacio de tiempo para que actue
la gravedad  y  los lodos  se vayan
depositando en la parte infer ior del separador
mientras que las grasas inicien su ascenso

FASE DE CONSOLIDACIÓN

Las grasa, en forma líquida aún, van consolidando su
ubicación espacial, el espacio central es ocupado por
el agua  separada que por vasos comunicantes se des-
plazará al exterior.
El separador está provisto de un sistema de airea-
ción.

FASE DE TRATAMIENTO

Una  vez  se ha  consolidado la separación se
dosifican los agentes bacterianos que se ocuparan de
realizar la separación molecular de la grasa, mediante
la segregación de enzimas, realizando una digestión
po s ter io r  de l  re su l tan te  d e  es a s epa rac ión
molecular, que en ningún caso es ya grasa.
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Separador de Grasas

DAR.ECOBIO.INOX.xxx

Separador en  acero inoxidable

Ref:                                   LTS                  A x B x C             DN        Nº comidas

Separador de grasas biológico Tanque separador de grasas fabricado en acero inoxidable AISI 304, con tapa de registro
estanca y cierre rapido. Incluye dosificador automático y bidón de 5 lts

Opciones separador

Valvula
de cierre

Separador
enterrado

Separador
Suplemento

Alarma
de nivel

DAR.ECOBIO.INOX.050

DAR.ECOBIO.INOX.150

DAR.ECOBIO.INOX.300

DAR.ECOBIO.INOX.500

DAR.ECOBIO.INOX.900

050 lts

150 lts

200 lts

250 lts

300 lts

650x550x290

750x650x550

950x650x550

950x650x850

1200x650x850

0-50

50-150

150-300

300-500

500-900

110/110

110/110

110/110

110/110

110/110

EN LA OPCION  ENTERRADA  LA TAPA SE SUMINISTRA  ANTIDESLIZANTE
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Separador de Grasas

DARFREG.ECOBIO.INOX.xxx

Separador de grasas biológico con  fregadero incorporado compuesto de fregadero y separador de grasas fabricado
en acero inoxidable AISI 304, con tapa de registro estanca y cierre rapido. Incluye dosificador automático y bidón de 5 lts

Ref:                                  LTS            A x B x C               DN          Nº comidas

DARFRE.ECOBIO.INOX.050

DARFRE.ECOBIO.INOX.150

DARFRE.ECOBIO.INOX.300

050 lts

150 lts

200 lts

650x550x650

750x650x1000

950x650x1000

0-50

50-150

150-300

110/110

110/110

110/110

Separador en  acero inoxidable

OTRAS  MEDIDAS  DE FREGADERO  CONSULTAR

DARSUP.ECOBIO.INOX.xxx

Separador de grasas biológico  con armario  superior.Tanque separador de grasas fabricado en acero inoxidable AISI

304, con tapa de registro estanca y cierre rapido. Incluye dosificador automático y bidón de 5 lts

Separador en  acero inoxidable

Ref:                                  LTS            A x B x C               DN          Nº comidas

DARSUP.ECOBIO.INOX.050

DARSUP.ECOBIO.INOX.150

DARSUP.ECOBIO.INOX.300

DARSUP.ECOBIO.INOX.500

DARSUP.ECOBIO.INOX.900

050 lts

150 lts

200 lts

250 lts

300 lts

0-50

50-150

150-300

300-500

500-900

110/110

110/110

110/110

110/110

110/110

650x550x650

750x650x1000

950x650x1000

950x650x1400

1200x650x1400



Neutralizador
de Olores
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TRATAMIENTOS
BIOTECNOLOGICOS

EN VANGUARDIA

En DARLEX estamos convencidos que el compromiso
que hemos adquirido con la calidad debe dar un resulta-
do acorde en cada uno de nuestros productos.

Pero no podemos, ni debemos, quedarnos ahí.  La socie-
dad  cambia a un ritmo vertiginoso y la sociedad deman-
da nuevas soluciones en paralelo a los nuevos proble-
mas que surgen o a las nuevas normativas que deben
aplicarse.

Por ello DARLEX, en colaboración con diferentes empre-
sas, ofrece soluciones que provienen de la investigación
y que nos ofrece soluciones medioambientales para pro-
blemas de olores o que desde la aplicación de la
nanotecnología nos permite aumentar las propiedades
del acero inoxidable, proporcionando una protección ex-
tra a nuestros productos, lo cual confiere a los productos
DARLEX de mayor durabilidad, mayor higiene y mayor
seguridad.
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¿ QUÉ ES OdorGone ?
OdorGone es un potente neutralizador de olores. Su elaboración se realiza única y exclusivamente a partir de una mezcla de
aceites esenciales que se producen de forma natural en la naturaleza sobre una base de agua. Durante su proceso de
elaboración no se añade ningún producto químico ni perfume artificial a la mezcla, por lo que OdorGone es un producto 100%
natural.

Debido a su composición natural OdorGone no mancha ni destiñe ningún tipo de superficie ni tejido. Solo se recomienda una
especial atención con el cuero y la seda, donde se aconseja hacer primero una prueba en una zona poco visible de la prenda.

Los malos olores son gases volátiles que penetran rápidamente en el ambiente. La mayoría son detectables en concentracio-
nes en el rango de una parte por millón. OdorGone actúa de forma natural al entrar contacto con las partículas que generan
los malos olores. Su mecanismo de acción, al igual que sucede en la naturaleza, se produce al entrar en contacto con estas
partículas, formando de inmediato y de una manera permanente una nueva sustancia neutra, menos volátil e indisoluble, que
desciende a niveles inferiores del ambiente, dónde se biodegrada naturalmente. De esta manera se restauran las condiciones
de olor libre, habilitando un ambiente limpio, fresco y natural.

Debido a este mecanismo de acción, la cantidad de OdorGone que no reaccione con las partículas de mal olor permanecerá
en el ambiente, volviendo a actuar cuando aparezcan nuevamente estas partículas. Esto confiere a OdorGone un valor de
acción residual. Usando el producto regularmente a pequeñas dosis éste se acumula naturalmente en el ambiente, actuando
así de manera permanente reduciendo el consumo y los costes.

OdorGone funciona en todas partes. Absorbe todos los olores, incluyendo:
Tabaco, humo de cocina, restos de comida, alimentos en mal estado, basura, humedad, baños, espacios cerrados, en el
coche… También se puede usar mezclado con los productos habituales de limpieza.

Olores químicos industriales a partir del amoniaco, sulfuro de hidrógeno, metil mercaptano, trimetilamina, cloro y muchos
otros...
En mascotas, olor corporal de animales domésticos, restos de orina y heces, jaulas...
Los malos olores son gases volátiles que penetran rápidamente en el ambiente. La mayoría son detectables en concentracio-
nes en el rango de una parte por millón. Cuando OdorGone entra en contacto con las partículas que generan los malos olores,
rápidamente se combina con ellas formando una sustancia neutra. De esta manera se restauran rápida y permanentemente
las condiciones de olor libre.

Los malos olores se derivan del oxígeno, agua, bacterias y materia orgánica en descomposición. Esta descomposición molecular
es la que emite los gases que percibimos como mal olor. OdorGone ataca el olor en su fuente de emisión. Además, OdorGone
modifica la volatilidad de las moléculas, pasándolas a un estado menos volátil por lo que no flotarán en el ambiente.

En el ambito  PROFESIONAL

¿ DÓNDE FUNCIONA OdorGone ?

HOTELES HOSTELERIA

HOSPITALES  - CLINICAS
GERIATICOS

CLINICAS
VETENIRARIAS

CLUBS DE FITNESS
Y GIMNASIOS

EMPRESAS LIMPIEZA
A TERCEROS

Neutralización de Olores



pag 42 www.darlexsoluciones.com

Encuentre en OdorGone a su mejor aliado para luchar contra los malos olores.Su mecanismo de

acción y su efecto natural contra la proliferación bacteriana  le confiere un amplio rango de usos que le

ayudará a resolver cualquier problema que le creen los malos olores. OdorGone crea un ambiente limpio,
fresco y natural del agrado de todos en las zonas comunes, zonas de atención a clientes,vestuarios,áreas

de trabajo y un largo etcétera.

CLUBS DE FITNESS
Y GIMNASIOS

EMPRESAS
LIMPIEZA
A TERCEROS

HOTELES

HOSTELERIA

Consiga con OdorGone un agradable ambiente limpio y fresco para empleados, visitantes y clientes en las zonas de uso común, salas de
reuniones y convenciones, lavabos y en las zonas de restauración. En caso de necesidad OdorGone convierte una habitación de Fuma-
dores en otra de No Fumadores con total garantía en tan solo 4 horas.

OdorGone proporciona un agradable ambiente limpio, fresco y natural en restaurantes, cafeterías, pubs, bares musicales y discotecas.Sus
clientes agradecerán que desaparezcan del ambiente los olores de cocina, corporales y otros.

Use OdorGone para mantener libres de malos olores sus instalaciones, salas de espera, salas de examen, tiendas, perreras, jaulas, zonas
de desechos, contenedores de residuos y vehículos de transporte animal.OdorGone actúa como un eficaz desodorizador para crear un
ambiente con agradable olor a limpio neutro para empleados,visitantes.

HOSPITALES
CLINICAS
GERIATICOS

CLINICAS
VETENIRARIAS

Añada un toque de eficiencia a los servicios que presta a sus clientes resolviendo de raíz los problemas de mal olor. OdorGone resuelve los
problemas de mal olor en escaleras de vecinos, colegios, guarderías, oficinas, hospitales, locales de restauración y en cualquier zona de
atención al público.OdorGone puede utilizarse en pulverizaciones o en combinación con los productos de limpieza.

Mantenga sus instalaciones con un ambiente limpio, fresco y natural para recibir a sus clientes. Con OdorGone sus clientes apreciarán un
agradable ambiente en salas de ejercicio y musculación, vestuarios .

Usar OdorGone resulta muy beneficioso en hospitales, geriátricos, clínicas y similares en las siguientes situaciones:
Limpieza de suelos,Lavandería,Ambiente,Ropa,Orina, heces y vómitos,Sistemas de ventilación y filtros.Los agentes de limpieza, como
detergentes y desinfectantes, son agentes químicos que limpian pero no hacen desaparecer el mal olor. Para limpiar y neutralizar el mal olor
basta añadir OdorGone además de su detergente habitual

Neutralización de Olores

UN NUEVO CONCEPTO EN NEUTRALIZACIÓN DE OLORES AMBIENTE LIMPIO, FRESCO Y NATURAL

RESPETUOSO con el medioambiente
 Al ser una mezcla no tóxica y biodegradable de extractos naturales sobre una base de agua OdorGone es
completamente seguro para personas, animales y el medio ambiente.
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Producto Biológico Enzimático

BIOPACK  ACL

Producto   Biológico  Enzimático
para separadores de grasas

Los productos biológicos se basan en microorganismos destinados a licuar y descomponer las grasas.
El producto biológico destinado para el separador se denomina catalizador bio-enzimático en el cual son especificos los siguientes
enzimas:

Lipasa :actúa contra las grasas
Proteasa :actúa contra las proteinas( carnes ,pescados)
Amilasa :degrada almidones ( pan , patatas...)
Celulasa :actúa contra las fibras ( verduras... )

No es un producto químico , elimina la contaminación sin generar desequilibrios en el medio ambiente.

Formulación específica del medio a tratar.

Tratamientos inmediatos y preventivos.

Sin peligros en su utilización : todos los microorganismos seleccionados del producto son estrictamentes no patógenos y de

conformidad a la norma NFX 42-040.

Biodegradable ( >95% )

Respetan y mejoran el medio ambiente.

Refuerzan la actividad depuradora en las canalizaciones.

Caracteristicas del producto biológico

Los separadores de grasas biológicos se utilizan basicamente en cocinas de
hoteles, restaurantes ,hospitales, colectividades , etc.
El tratamiento de grasas, pasa por la biotecnologia que utiliza microorganismos
capaces de convertira traves de su propio metabolismo , a las grasas y aceites
en compuestos orgánicos biodegradables,no tóxicos e inocuos.

Sus funciones
Tratamientos de grasas
Tratamientos de olores
Mantenimiento de los sistemas de
evacuación

Sus beneficios
Soluciones naturales
Acción eficaz y duradera en el tiempo
Respetuoso con el medio ambiente
Formula económica
100% biodegradable

Producto   Biológico  Enzimático

DARLEX se puede encargar del mantenimiento de los separadores de grasas, mediante
visitas trimestrales donde se realiza la medición del nivel de grasas, reposición del liquido
bacteriologico, limpieza de las entradas y salidas, etc..
Este mantenimiento permite alargar la vida útil del separador hasta su vaciado, maximizando
su trabajo y rentabilizando la inversión realizada.
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El  acero  Inoxidable

EL ACERO INOXIDABLE, RESISTENCIA

Resistencia a la corrosión
El acero austenítico cromo-níquel  ( AISI-304 ) es el mas utilizado dentro de los tipos de acero inoxida-
ble, ya que presenta muy buenas características con respecto a la corrosión, y por tal motivo, se utiliza
en diversos sectores, por ejemplo en la industria alimentaria, astilleros navales, laboratorios químicos
y farmacéuticos, cerveceras e industrias lácteas, así como en hospitales y cocinas industriales.En
caso que sea necesaria una mayor resistencia a los ácidos y exista el peligro de corrosión, puede
utilizarse acero cromo-níquel con una aleación de molibdeno. ( AISI-316 L )

Resistencia a la deformación
La  resistencia a la deformación de los aceros inoxidables (AISI-304 y AISI-316L) es de una gran
calidad estructural a cualquier temperatura.
Así mismo es resistente a deformaciones producidas por golpes o cargas pesadas y por consiguiente,
tiende a una ligera deformación pero no a la rotura.

Resistencia al fuego
El acero inoxidable, no es inflamable
Clasificación: Tubos de acero inoxidable
DIN 4102: Clase de incendio A1 - no inflamable
DIN 1986, T4: no inflamable.
Esto significa que los tubos y sumideros en acero inoxidable no precisan de un aislamiento contra el
fuego.En caso de incendio en  instalaciones con acero inoxidable, los gases producidos no son noci-
vos.

Resistencia a la temperatura
Debido a su bajo coeficiente de dilatación, los productos en acero inoxidable para la conducción de
aguas residuales, no se ven afectados por cambios de temperatura.
Además estos productos no necesitan ser instalados a temperaturas específicas

El ACERO INOXIDABLE, CARACTERÍSTICAS

Peso reducido, alta resistencia
Pese a lo reducido y lo práctico de su peso, los productos DARLEX de acero inoxidable son muy sólidos
y ofrecen la ventaja de ser un material resistente a la vez que fácil de manejar y de instalar.
Los productos DARLEX estan fabricados en acero inoxidable de grado AISI 304, y para los entornos
más exigentes de grado AISI 316L.

Higiene y fácil mantenimiento
Con el tratamiento adecuado, el acero inoxidable posee una superficie excepcionamente suave que
garantiza una excelente capacidad higiene. Todo ello combinado con la facilidad de limpieza
y mantenimiento, hace del acero inoxidable la opción ideal para las instalaciones de drenaje.

Calidad, una prolongada vida util y ahorro de por vida
Las soluciones de acero inoxidable de DARLEX son competitivas también en el precio. Haciendo un
cálculo del tiempo de instalación, el mantenimiento y la vida util, durante un periodo realista de digamos
50 años, las soluciones en acero inoxidable no tienen competencia.

Inocuo para el medio ambiente
El acero inoxidable es 100% reciclabe y no es tóxico. Si el sistema necesitara piezas de repuesto, el
desecho de los materiales no supone un problema ecológico.

Seguridad contra incendios
El acero inoxidable resiste temperaturas extremadamente altas y extremadamente bajas. Capaz de
resistir temperaturas superiores a 800ºC, el acero inoxidable está clasificado como material resistente al
fuego.

Diseño
Si lo que busca es un estilo elegante y de alta tecnologia, el acero inoxidable es la mejor opción. El acero
inoxidable es un material clásico e intemporal en cuanto a diseño.
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REFERENCIAS DARLEX HOSTELERIA

· HOSPITAL DE TORRELODONES (MADRID)
· RESTAURANTE MARTINEZ (BARCELONA)
· HOSPITAL DE TENERIFE (CANARIAS)
· HOSPITAL DE LUGO (LUGO)
· SCHNEIDER (BARCELONA)
· HOTEL PARASOL (MARBELLA)
· TXAPELA (BARCELONA)
· EXPO HOTELES (MARBELLA)
· EXPO HOTELES (BARCELONA)
· HOTEL PRINCESA SOFIA (BARCELONA)
· ART TE (BARCELONA)
· HOSPITAL UNIVERSITARIO SANTANDER (SANTANDER)
· HOTEL DON CANDIDO (BARCELONA)
· PRBB (BARCELONA)
· UNIVERSIDAD POMPEU FABRA (BARCELONA)
· TAPA TAPA (MADRID)
· FLAKE&CAKE (BARCELONA)
· HOTEL EUROPA (BARCELONA)
· CAFE SAIGON (MADRID)
· LA MIRANDA (BARCELONA)
· RESTAURANTE LASARTE (BARCELONA)
· HOTEL MONUMENTAL (BARCELONA)
· RESTAURANTE GAVINA (BARCELONA)
· CENTRO HIPICO (MADRID)
· RESTAURANTE SOLLER (BALEARES)
· TRAGALUZ EL NINOT (BARCELONA)
· RESTAURANTE MEDITERRANEO (MADRID)
· IBM (MADRID)
· COLEGIO LOPE DE VEGA (MADRID)
· MUSSOL GLORIES (BARCELONA)
· HOTEL RIVIERA (BARCELONA)
· RESTAURANTE MONVINIC (BARCELONA)
· CIUTAT HOTELS (BARCELONA)
· VEGETARIANO TRAGALUZ (BARCELONA)
· CATS (BARCELONA)
· ALBERGS TURISME JUVENIL CATALUNYA (VARIOS CENTROS)
· HOSPITAL DE GRANOLLERS (BARCELONA)
· PARADOR DE CAMBADOS (PONTEVEDRA)
· HAPPY PUNT (BARCELONA)
· HOSPITAL GERMANS TRIAS Y PUJOL (BARCELONA)
· PARADOR DE ARTIES
· RESTAURANTE AGROALIMENT (BARCELONA)
· HOSPITAL 12 DE OCTUBRE (MADRID)
· NBA CAFE (BARCELONA)
· HOTEL ROYALTON BLUE WATERS (JAMAICA)
· HOTEL ROYALTON NEGRIL (JAMAICA)
· HOTEL ROYALTON SANTA LUCIA (ISLA SANTA LUCIA CARIBE)
· CLINICA CORACHAN (BARCELONA)
· PARADOR DE SEGOVIA (SEGOVIA)
· HOTEL PALACE (MADRID)
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