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Probedruck

DESAGÜES MARLEY

para la casa y el patio
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Productos para construcciones
nuevas y renovaciones

"Todo con sistema" – según este principio se
fabrican los productos en Marley para
construcciones nuevas y renovaciones. Técnica
inteligente, moderno diseño y fácil montaje
caracterizan a todos los productos Marley.

■ Sistemas de canalones 
para tejados

■ Accesorios para tejados
■ Sistemas de ventilación

y desaieración
■ Puertas plegables
■ Sistemas de agua 

potable/calefacción
■ Sistema de irrigación 

de jardines

Marley – Su socio competente para:

■ Sistemas de cantos para
céspedes Quinto

■ Drenaje interior HT
■ Tubos de canal KG
■ Desagües
■ Sistemas sanitarios
■ Marcos para baldosas
■ Protección de cables

Sello del comerciante

Marley Deutschland GmbH
D-31513 Wunstorf
Fon  +49.(0)5031.53-0
Fax  +49.(0)5031.53-333
www.marley.de



49-4-068 Pros. Abl�ufe.fh8 23.06.2004 08:53 Uhr Seite 2 

Probedruck

El desagüe adecuado para cualquier fin

■ de plástico resistente a la 
temperatura y a los golpes

■ resistente a las lejías y a los
ácidos

■ Con conexión vertical u 
horizontal a la tubería de 
aguas residuales

■ con o sin cierre inodoro

■ Desagüe de sótanos 
BALLFIX, con cierre 
doble/triple de remanso

BALLFIX – Desagüe para sótanos con cierre
doble/triple de remanso

Impide el reflujo de aguas
residuales en el caso de remanso
en el alcantarillado.
1. Cierre de bola de acción 

automática
2. Bloqueo manual
3. Válvula de mariposa de 

remanso de cierre automático
(accesorio)

· 196 x 268 mm
· conexión a HT/KG DN 110
· con cierre inodoro·

PA-I 3363
No. EAN 067605

Marley-BALLFIX es un
producto de marca provisto del
sello de control que es sometido
a una vigilancia continua de la
calidad.

Accesorios para BALLFIX:
a. Válvula de mariposa de 

remanso,  No. EAN 067636
b. Pieza superpuesta,

altura = 100 mm,
No. EAN 067612

c. Admisión DN 75,
No. EAN 067629

d. Tubo de comprobación para
el control regular del 
funcionamiento según DIN
1997/Parte 1,
No. EAN 067643
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Rendimiento de desagüe 1,6 l/seg.
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Desagües de piso para desaguar perfectamente
cuartos de baño, balcones, sótanos y patios
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Desagüe para cuartos de baño, pisos y techos

· 100 x100 mm
· conexión horizontal a

HT DN 50
· con cierre inodoro
· DIN 19599

No. EAN 067223

Desagüe para cuartos de baño, cromado

· 100 x100 mm ó
150 x 150 mm

· conexión vertical a HT 
DN 500 (manguito)

· con cierre inodoro

100 x 100 mm:
No. EAN 067247
150 x150 mm:
No. EAN 067230

Desagüe para balcones

· 100 x100 mm
· conexión horizontal o 

vertical a HT DN 50

Conexión horizontal:
No. EAN 067322

Conexión vertical:
No. EAN 067339

Parrilla de acero fino

acortable cada 4 mm

Junta de goma

100 mm

100 x 100 mm

Tapa protectora para el
período de obras
Cierre inodoro
-Campana de inmersión

Profun-
didad de
montaje
105 mm

Admisión
40 mm

Articulación esférica –
ajustable de  0–25°

ø 50 mm ajustado a HT
DN 50 rendimiento de
desagüe 0,9 l/seg.

60 mm

ø 240 mm

128 mm 190 mm

ajustado a HT DN 50

Rendimiento de desagüe
0,6 l/seg. en tamaño
100 x 100 mm

Rendimiento de desagüe 0,65
l/seg. en tamaño 150 x 150 mm

100/150 mm

Profundidad de
montaje 95 mm

ø 97 mm

100/150 mm

190 mm

ø 50 mm
ajustada a HT
DN 50
rendimiento de
desagüe 0,8 l/seg.

Articulación
esférica horizontal

o vertical ajusta-
ble de 0 – 20°

155 mm

Parrilla de acero fino V2A

acortable cada 4 mm

Junta de goma

100 mm

100 x 100 mm

Tapa protectora para el
período de obras

Profundidad
de montaje

170 mm

Profundidad de montaje
115 mm

Sumidero de lluvia RSK 2000

· para la limpieza sencilla y 
rápida de tubos bajantes

· evita obstrucciones de las 
tuberías de agua de lluvia y
cajas de drenaje

· conexión para tubos bajantes
de 75 hasta 110 Ø exterior

· 380 x 157 mm
· altura 197 mm
· profundidad de montaje

330 mm
· conexión vertical
· incl. codo KG DN

110 – 87°
· con cierre inodoro y 

cestilla colectora de 
hojarasca

No. EAN 067940
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Inserción de tubo
bajante DN 90

380

197

157

Inserción de tubo
bajante DN 75

Admisión de tubo
bajante DN 105

Parrilla enrejada

Cierre inodoro

Cestilla colectora
de hojarasca

Placa cobertera

Codo KG DN 110 – 87°
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Desagüe para la casa y el patio

· 198 x 198 mm
· conexión vertical
· con cierre inodoro
· capacidad de carga 1,5 t

según DIN 19599

a HT DN 75 (manguito):
No. EAN 067421
a HT DN 110 (manguito):
No. EAN 067445

Desagüe para la casa y el patio

· 100 x 100 oder 247 x 247 mm
· conexión vertical
· con cierre inodoro
· capacidad de carga 1,5 t según

DIN 19599

100 x 100 mm
a HT DN 50 (manguito):
No. EAN 067407
247 x 247 mm
a HT/KG DN 110 (manguito):
No. EAN 067438

198 mm

198 mm

Profundidad de
montaje125 mm

ajustado a HT DN 75
rendimiento de desagüe
0,8 l/seg.

ajustado a HT/KG DN 110
rendimiento de desagüe
1,0 l/seg.

ø 166
ø 170

100/247 mm

ø 96
ø 170

Profundidad de
montaje
95 mm

para DN 50
135 mm

para DN 100
ajustado a HT DN 50
rendimiento de desagüe 0,6 l/seg.

ajstado a HT/KG DN 100
rendimiento de desagüe 1,2 l/seg.

100/247 mm

Desagüe para sótanos con cabezal giratorio

· 150 x150 mm
· con cierre inodoro

Conexión horizontal a
HT DN 110 (manguito)
No. EAN 067711

Conexión horizontal a
HT DN 75 (manguito)
No. EAN 067704

Desagüe para
sótanos con
cabezal
giratorio
y admisión
DN 75

· 150 x150 mm
· con cierre inodoro
· tubo HT de admisión

DN 75 (extremo cónico)

Conexión horizontal a
HT DN 100 (manguito)
No. EAN 067735

Conexión horizontal a
HT DN 75 (manguito)
No. EAN 067728

Pieza sobrepuesta para desagües de sótanos

· 150 x150 mm
No. EAN 067834

Parrilla de acero fino para desagües de sótanos

· Altura 100 mm
· para la compensación de distintas alturas de montaje 

No. EAN 067803

Parrilla cobertera

150 x 150 mm
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Bastidor giratorio

Cierre inodoro con junta
de goma (desmontable
para limpiar)

ø 135 mm

Salida
ajustada a HT DN 110
= Rendimiento de
desagüe
1,41 l/Sek.
ajustada a HT DN 75
= Rendimiento de
desagüe 1,14 l/seg.

Admisión
ajustada a HT DN 75
(sólo en el modelo abajo)

150 x 150 mm

100 mm
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