
Ficha Técnica
REJILLA LINEAL
Domiciliario – Rejilla Lineal

• Recolectar aguas superficiales y conducirlas
a una caja sifonada en espacios cubiertos.

• Se pueden utilizar en pisos de áreas como
boxes de duchas, lavanderías, balcones, o
donde sea necesario recolectar y conducir
aguas superficiales, siempre y cuando esté
protegido de la exposición directa de los
rayos solares.

• Materia Prima: Cuerpo en PVC con
opciones de rejillas en ABS o Acero
Inoxidable.

• Tamaños: 50, 70 y 90 cm.
• Ancho: 5,5 cm.
• Colores: blanco y acero inoxidable
• Temperatura máxima: 45°C
• Pendiente para el desagüe: incorporada

en el cuerpo
• Salidas: en diámetro 40 mm.

1.1 NORMAS DE REFERENCIA

NBR 8160 – Sistemas Domiciliarios de Desagües 

Sanitarios.

 Diseño Innovador: Combinable con
cualquier ambiente.

 Mejor captación de agua.
 Fácil instalación: Uniones soldadas con

adhesivo para PVC.

 Fácil limpieza: Superficie lisa.
 Versatilidad: puede ser utilizada para

desaguar áreas de lavanderías, balcones,
salones comerciales; lugares protegidos de
la exposición directa a los rayos solares.

Rejilla ABS

Rejilla Acero 
Inoxidable



1º Paso: Defina el lugar donde va a ubicar la
rejilla Lineal Tigre.

2º Paso: Para evitar ralladuras, suciedades,
etc, retire la envoltura minutos antes de
instalar la rejilla.

3º Paso: Entre las tres posibilidades de
descarga, elija la más conveniente.

4º Paso: Posicione la rejilla lineal en el lugar
elegido para verificar la elección de la
descarga.

5º Paso: Perfore con la ayuda de un taladro y
sierra copa o corona.

6º Paso: Realice la instalación normalmente.
Primero, lijando ambas partes. Luego,
colocando solución limpiadora. Por último, el
Adhesivo, siempre en ambas partes a soldar.



7º Paso: descargue la rejilla lineal a una caja
sifonada, (recuerde que no tiene cierre
hidráulico).

8º Paso: recuerde que la rejilla lineal Tigre
tiene la pendiente incorporada, pero no así el
tubo de descarga.

10º Paso: Tenga en cuenta el nivel de piso
terminado cuando amure la rejilla lineal
Tigre.

11º Paso: Verifique que la rejilla quede en un
nivel levemente más bajo que el piso
terminado.

12º Paso: La rejilla ha quedado instalada. Su
diseño innovador realza cualquier ambiente,
brindando una imagen moderna y elegante.

9º Paso: Antes de macizar o amurar la rejilla
Lineal Tigre, coloque unos calces entre la
rejilla y la base para crear un espacio para
dilatación.

• Para la limpieza de las rejillas, use un paño suave, agua y jabón neutro.
• No utilice lana de acero, (virulana), abrasivos o esponja de viruta con polvo de fregado.
• Enjuague cuando use lavandina para limpiar el piso. Evite el contacto prolongado del producto

sobre la superficie de la rejilla.



• Manipular el producto con las manos libres de arena, cemento, agua y grasa.
• Evite impactos o golpes. 

• El producto debe almacenarse en un lugar cubierto y ventilado, sin la exposición directa a la 
luz del sol.

Rejilla Lineal de 50 cm

Rejilla Lineal de 70 y 90 cm


