Diseñado para
soportar el peso de
vehículo automotor.
TIPO B: Cargas de 61-175 psi.
Recomendado para autos y camiones ligeros
de llanta neumática de resistencia mediana
a velocidades menores a 20 mph.

NUEVO Y MEJORADO
La durabilidad y el alto rendimiento del recién diseñado StormDrain
Plus de Fernco garantiza una solución permanente y duradera para
la eliminación de agua estancada en la superficie. Su fácil instalación
resulta ideal para las entradas de vehículos, albercas, patios, pasillos,
canchas deportivas y más.

¡Recién diseñado para una solución
de drenaje más fuerte y más fácil!
• Todos los productos tienen inhibición de UV
• Las rejillas cumplen con la ADA (Ley sobre Estadounidenses
con Discapacidades) y con la guarda de tacón
• 3 salidas inferiores en cada canal
• No se necesitan ganchos ni tornillos para montarlas

Entradas de vehículos – Posición entre el garaje y la entrada del vehículo
Patio – Drena el agua de donde se esté acumulando
Albercas – Aleja el agua de alberca de los jardines
Canchas deportivas – En donde el agua estancada podría presentar un peligro
Jardines – Donde la escorrentía natural puede desviarse de forma segura
Pasillos – Drena el agua de alberca de forma segura y adecuada

• Las rejillas se fijan en el canal, no se
necesitan tornillos
• Superficie texturizada
antideslizante
• Las rejillas son cóncavas para
atrapar y transferir el agua de
manera más eficaz

• Las cavidades diseñadas
para los pies fijan los
canales en el concreto.
De ser necesario, también
permiten el apilamiento.
• Las ranuras incluidas en el cuerpo del
canal agregan gran fuerza y rigidez.

• La longitud de los canales se
entrelazan con un sistema incorporado
de unión seguro

3 salidas inferiores en cada canal

Cuádruple - FSDP-QUAD

• Las salidas inferiores pueden cortarse con una sierra de
perforación o con un cuchillo de uso habitual y proveen un tubo
de desagüe y drenaje de 3” y 4”.

El cuádruple permite la extensión de lado derecho o izquierdo de StormDrain Plus e incluso
configuraciones T y X. Las aberturas necesarias son fáciles de cortar.

Tapas Para Los Extremos
FSDP-EC

Salida Para Los Extremos
FSDP-EO

Sencillo acoplamiento de accesorios
• El cuádruple, las tapas para los extremos y las salidas para los
extremos de StormDrain Plus se deslizan sencillamente en el
extremo hembra del canal. También cuentan con pestañas que
se fijan en el extremo macho del canal o el extremo del corte a
longitud del canal.

No se necesitan ganchos ni tornillos
para montarlas
Únicamente deslice las tapas de los
extremos en el canal de StormDrain Plus.

La salida para los extremos provee un desagüe
de 3” y 4” y un tubo de drenaje O una boca de
conexión para montar de 3” y 4” con Sch. 40

Part No.

Descriptions

Canal de 39.5”
FSDP-CHGG

Carton
QTY

List Price
Each

FSDP-CHGG

StormDrain Plus Canal gris con rejilla de 39.5”

9

$75.52

FSDP-GP3G

StormDrain Plus Paquete De Contratista: 3 piezas de Canal gris
con rejilla, 1 Tapa Para Los Extremos y 1 Salida Para Los Extremos

3

$226.55

FSDP-QUAD

StormDrain Plus Cuádruple – conector de 4 entradas

3

$16.70

FSDP-EC

StormDrain Plus Tapa Para Los Extremos

5

$6.70

FSDP-EO

StormDrain Plus Salida Para Los Extremos

10

$6.70

Paquete de
Contratista
FSDP-GP3G

* TIPO B: Cargas de 61-175 psi. Recomendado para autos y camiones ligeros de llanta neumática de resistencia mediana a velocidades menores a 20 mph.
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