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Características constructivas

Alimentación de puestos de trabajo a través  
de paramentos verticales.

Acceso al puesto de trabajo: Canal 93

Planificación del trazado de la canal:

Planificar el trazado de la canal, teniendo en 
cuenta los puntos de discontinuidad 
horizontal que configuran el espacio de cada 
estancia: puertas, ventanas, columnas, 
instalaciones, mobiliario…
Considerando los puntos de discontinuidad,
se pueden plantear dos soluciones:

Realización del nervado
hasta el punto de 
conexión.01

Perimetral cerrada.
Trazado horizontal continuo:

Posibilidad de alimentación por una 
canalización vertical por estancia.

 Instalación a la altura del puesto de trabajo.

 Instalación a la altura del zócalo.

A



Unex interior

5

Las canalizaciones verticales discurrirán por 
la parte interior del trasdosado, desde el falso 
techo o desde la conducción principal de las 
instalaciones.

Replantear el trazado 
de las canalizaciones 
verticales:

Perimetral abierta. 
Varios trazados horizontales 
continuos:

Se precisan tantas canalizaciones verticales 
como perimetrales abiertas haya en cada 
estancia.

B

02

Canalización vertical

Puesto de trabajo

Canal perimetral

Líneas principales de cableado

 Instalación a la altura del puesto de trabajo.

 Instalación a la altura del zócalo.
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Las canales permiten colocar los puestos 
de trabajo en cualquier posición facilitando 
la ampliación y modificación de los mismos.

Adaptación a las necesidades del usuario

01

✓
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Las canales permiten la 
integración de distintos 
tipos de instalaciones.

Unificación de instalaciones

01

✓
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Adaptación al usuario y 
unificación de instalaciones 
en aplicación socio-sanitaria.02

✓
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Adecuación del espacio

Instalaciones en 
electrificación de aulas.01
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Alimentación de la canal 
perimetral.01

Alimentación

Una vez replanteado el recorrido horizontal 
de las perimetrales y las discontinuidades
de la sala, se plantearán las canalizaciones 
verticales.

En trasdosados.A

En tabiquería ligera. B
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Mecanismos alimentados 
desde canal.02

En muro de fábrica.C
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Integración con los elementos arquitectónicos

01 Canal de superficie. 
Salvar pilares para mantener 
la linealidad y la planeidad.
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Canal de superficie en 
antepecho.
Salvar pilares o bajantes de
instalaciones.

02
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03 Canal enrasada.
Salvar pilares o bajantes 
de instalaciones. 
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04 Canal integrada en 
mobiliario.
Salvar pilares o bajantes 
de instalaciones.
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Canal de superficie.
Instalación como zócalo.05
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Canal de superficie.
Adosada a mobiliario.06
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Detalles de acabado

Coincidencia de las juntas de la 
canal con las de los elementos 
constructivos.

A

01 Juntas.
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Coincidencia de las juntas de 
la base con las de la tapa.B

✓

Ubicación de mecanismos 
correctamente alineados.C

✓
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CANAL 93

Uso
De tapa interior, diseñada para la adaptación de 
mecanismos y la conducción de cableado en 
instalaciones eléctricas y de comunicaciones.

Compartimentación fija, con tapas 
independientes y compartimentos divisibles 
mediante tabique separador, y cajas de 
mecanismos que permiten separar los circuitos 
de los distintos servicios.

Sistemas de adaptadores de mecanismos en dos 
piezas que ofrecen la posibilidad de instalar 
cualquier mecanismo habitual del mercado 
garantizando una sólida y segura fijación.

Instalación
Longitud de 2m y base perforada cada 250mm 
para agilizar la manipulación y la fijación de la canal.

Protegida mediante film para garantizar el perfecto 
estado del producto durante el transporte y la 
puesta en obra.

Montaje a presión de la tapa y elementos de 
acabado, extraíbles mediante útil.

Posibilidad de instalar cantoneras que protegen los 
cables de comunicaciones respetando los radios 
de curvatura.

Diseño
Colores: 

 Aluminio RAL 9006. 
 Blanco RAL 9010. 

Perfiles rectangulares de líneas depuradas que 
permiten adosar o encastrar el producto en 
paredes (mamparas, tabiques, etc.) y mobiliario.
La rigidez de la canal absorbe las irregularidades 
de la pared.

Dispone de los elementos funcionales necesarios 
para montar la canal como rodapié s/REBT.

Puede pintarse para integrarse en el entorno.

Disponibilidad  
inmediata
Stock completo a través de nuestra amplia red 
de distribuidores.

REFERENCIAS UNEX
Canales 93 en U23X.    Color aluminio.    Color blanco.

 93020-2

 93021-2

 93074-2

 93031-2

 93087-2

Referencia

 93020-03

 93021-03

 93074-03

 93031-03

 93087-03

Descripción

Canal 50x80

Canal 50x100

Canal 50x150

Canal 70x100

Canal 70x210
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Consultas y apoyo técnico

© Unex aparellaje eléctrico, S.L 2016

www.unexinterior.com

900 166 166

Disponibilidad 
inmediata


