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LÍNEA COLOCACIÓN / Preparación de los soportes de colocación

Descarga central con desagüe vertical en polipropileno de 180 mm de alto con 
salida de 70 mm de diámetro, sin sifón, a usar como accesorio en combinación 
con Aquaform Out Kit en los sistemas Laminados Kerakoll®.

Aquaform VD

Aplicación
Colocar Aquaform VD, descarga vertical Ø 70 mm, a ras de la solera acabada sin eliminar el tapón amarillo. Conectar el desagüe 
al sistema de evacuación de agua. Donde esté prevista la inserción de la lámina de polietileno o PVC bajo la solera de colocación, 
efectuar un corte en el mismo en correspondencia con el tapón amarillo. Para la completa realización del desagüe central en pavimento 
es necesario, además de Aquaform VD también Aquaform Out Kit formado por Aquaform ED, prolongación de descarga y Aquaform 
EG, rejilla con soporte para exteriores. Para todo lo relacionado con las características técnicas y la aplicación de Aquaform Out Kit, 
consultar la correspondiente ficha técnica.

MODO DE EMPLEO

Entrega y colocación en obra de desagüe central de descarga vertical no sifonada en polipropileno diámetro externo 75 mm, ancho 
180 mm, diámetro collarín 305 mm, tipo Aquaform VD de Kerakoll Spa. Colocar el collarín de Aquaform VD a ras de la solera acabada y 
conectar el desgüe al sistema de evacuación de agua.

ESPECIFICACIÓN DE PROYECTO

Destinos de uso
Balcones, terrazas y superficies horizontales exteriores de cualquier dimensión.

Realización de desagües centrales de descarga vertical en los sistemas Laminados Kerakoll®.

CAMPOS DE APLICACIÓN

• Alta resistencia a los impactos

• Superficie estructurada idónea para láminas 
bituminosas

• Se puede conectar con Aquaform Out Kit

VENTAJAS DEL PRODUCTO



Los datos relativos a las clasificaciones Eco e Bio se refieren al GreenBuilding Rating® Manual 2011. La presente información está actualizada en enero de 2018 (ref. GBR Data Report – 02.18); se precisa que la misma puede estar sujeta a 
modificaciones a el tiempo por parte de KERAKOLL SpA. Para dichas eventuales actualizaciones, se podrá consultar el sitio web www.kerakoll.com. KERAKOLL SpA responde de la validez, actualidad y actualizacion de su propia información 
solo en el caso de que se obtenga directamente de su web. La ficha técnica ha sido redactada en base a nuestros mejores conocimientos técnicos y prácticos. Sin embargo, no siendo posible intervenir en las condiciones de las obras 
y en la ejecución de las éstas, dichas informaciones representan indicaciones de carácter general que no comprometen en modo alguno a nuestra Compañía. Se aconseja una prueba preventiva para verificar la idoneidad del producto 
para el uso previsto.

ISO 9001
CERTIFIED
IT10/0326

KERAKOLL IBÉRICA S.A.
Carretera de Alcora, km 10,450 - 12006
Castellón de la Plana - España
Tel +34 964 25 15 00 - Fax +34 964 24 11 00
info@kerakoll.es - www.kerakoll.com
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ESQUEMAS TÉCNICOS

180 mm

75 mm

305 mm

- Producto para uso profesional
- atenerse a las posibles normas y disposiciones nacionales
- consultar la documentación técnica Laminados Kerakoll® disponible en www.kerakoll.com
- no calentar con llama directa
- para todo aquello no contemplado consultar con el Kerakoll Worldwide Global Service +34 964 255 400

ADVERTENCIAS

Aspecto polipropileno
Color gris
Ancho 180 mm
Diámetro collarín ≈ 305 mm
Diámetro externo desagüe 75 mm
Diámetro interno desagüe 70 mm
Capacidad ≈ 5 ℓ/s 

DATOS TÉCNICOS SEGÚN NORMA DE CALIDAD KERAKOLL


