ACO Building Drainage

RESUMEN DE LA LINEA DE PRODUCTOS
Drenajes de trinchera de acero inoxidable
Canales higiénicos
Coladeras higiénicas
Sistema de tubería de ensamble de acero inoxidable
QuARTz ShowerDrain
Drenaje para balcones y fachadas

ACERCA DE ACO
Fundado en 1974, el Grupo ACO es
el lider mundial y pionero de los
sistemas modulares de trinchera.
Los sistemas de drenaje superficial

Aplicaciones higiénicas

Aplicaciones Industriales

Para aplicaciones donde la higiene es de suma
importancia, como una cocina comercial,
una planta de procesamiento de alimentos o
un hospital, ACO ofrece soluciones de acero
inoxidable para satisfacer estos ambientes
exigentes.

Para aplicaciones donde el material y la
carga es lo mas importante, como en las
industrias químicas o farmacéuticas, almacenes
refrigerados o escuelas, ACO ofrece soluciones
de drenaje estándar, semi-personalizadas y
completamente personalizadas para satisfacer
estas necesidades.

de ACO se usan en una variedad
de aplicaciones, desde entornos

Productos para
soluciones elegantes

domesticos hasta aeropuertos y
cualquier aplicación entre ellos.

ACO comercializa y fabrica una extensa linea
de drenaje fabricadas de acero inoxidable
grado 304 y 316. Las avanzadas tecnologías
de fabricación de ACO garantizan durabilidad
y nuestro tratamiento superficial especial
garantiza la resistencia a la corrosión.

ACO México fue fundada en 2011
y es el principal proveedor de
productos de drenaje en México.

ACO Building Drainage
ACO ofrece sistemas de drenaje
diseñados para proteger su
negocio y el medio ambiente. Los
productos de drenaje de acero
inoxidable de la linea Building
Drainage estan diseñados para
un desempeño higiénico máximo,
cuidando la seguridad de los
trabajadores, clientes y productos;
al mismo tiempo que permiten
una funcionalidad de limpieza.

Portafolio de Productos
• Trinchera de Acero Inoxidable
versátil, drenaje modular de acero inoxidable
• Canal Higiénico
de acero inoxidable para piso
• Coladeras higiénicas
drenaje de acero inoxidable para cocinas
comerciales o aplicaciones industriales
• Tuberia
tubo de ensamble de acero inoxidable
• QuARTz ShowerDrain
drenaje de baño de acero inoxidable
• BuildLine
drenaje perimetral y de balcones

Aplicaciones Típicas

Cadena del Sistema

•

Petroquimico

•

Cocinas comerciales

•

Instalaciones de
procesamientode alimentos

•

Elaboración de
cerveza,embotellado y enlatado

ACO es un lider global en la
gestion del agua, con productos
para recolectar, limpiar, almacenar
y liberar agua. Abordando todas
las fases del ciclo del agua y
apoyando el desarrollo de bajo
impacto.

•

Almacenes refrigerados

•

Laboratorios

•

Industrias químicas

•

Industrias farmacéuticas

•

Restaurantes

•

Escuelas

•

Hospitales

•

Hoteles

ACO Building Drainage se centra
en los productos que abordan las
fases de recolección, limpieza y
liberación del agua.

Cadena de Servicio
Para dar soporte a esta extensa
gama de productos, ACO ofrece un
soporte completo desde el concepto
de diseño hasta el mantenimiento.
Los servicios incluyen el
entrenamiento de productos y
seminarios de formación continua,
la innovación continua de
productos, servicio completo de
diseño, apoyo de asesoramiento y
asistencia post - instalación.

www.ACOBuildingDrainage.com

El objetivo de ACO es mejorar todos los aspectos
de seguridad, higiene y desempeño funcional.
En un ambiente de procesamiento de alimentos y
cocinas comerciales, el agua caliente, la grasa y
los residuos orgánicos deben ser
contrarrestados por conceptos de drenaje mas
complejos y sofisticados.

Los rangos de drenaje modular 125, 200 y
drenaje de ranura proporcionan un sistema
versátil con disponibilidad a la mano. Accesorios
tales como unidades de esquina y la elección de
la rejilla para cumplir con cualquier clase de
carga, hacen de estos sistemas perfectos para
una amplia gama de aplicaciones.
Disponibles en acero inoxidable ya sea en grado
304 o 316. Estos sistemas pueden utilizarse
para trincheras de drenaje mas largas.

Nuestra filosofía "Hygiene First" representa
nuestro compromiso para entregar productos
que proporcionan un rendimiento higiénico
definitivo. Nosotros diseñamos soluciones de
drenaje inteligentes que minimizan los costos de
operación sin comprometer la seguridad
alimentaria.
ACO ha obtenido la certificaion
NSF/ANSI 3A 14159-1-2014
para sus productos de NSF
internacional. Esta norma se
refiere a todos los requisitos de
higiene en el procesamiento de
alimentos.

Aplicaciones arquitectónicas
Algunas aplicaciones de drenaje no exigen un
alojamiento higiénico o de clase alta de carga,
pero en lugar requieren una solución de drenaje
de acero inoxidable debido a su atractivo
estético. El acero inoxidable ofrece una alta
resistencia a la corrosión para una limpieza fácil
y una apariencia estéticamente agradable. Los
acabados utilizados por ACO incluyen decapado
y pasivado, electropulido y un proceso de
cepillado mecánico.

Linea de productos ACO Building Drainage información general
2 Trinchera de Acero Inoxidable

Sistemas de drenaje lineal versátiles y de costo
eﬁciente con resistencia a la corrosión, con
gran hidráulica y durabilidad. Canales de acero
inoxidable estan disponibles en profundidad
constante o con pendiente y pueden
incorporar esquinas y uniones para añadir
funcionalidad.
funcionalidad.Hello
Estos sistemas estan dispoibles desde modular
hasta soluciones de diseños completamente
personalizados con una ranura continua o con rejillas
removibles. Rejillas para adaptarse a diferentes
requisitos de carga y acabados de pisos. he

QuARTz ShowerDrain
1 Drenajes
lineales y cuadradas de

acero inoxidable para duchasque
proporcionan una solución
elegante y artística para el
suelo del baño. hello

3 Canal Higiénico

6

Disponibles en
acabado electropulido o bronce bruñido. Elección
de siete diferentes estilos de
rejillas, así como una opción para
recibir acabado de azulejos para un
aspecto sutil y personalizado. he
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BuildLine

Productos de drenaje diseñados para
proteger el ediﬁcio de aguas pluviales
en la linea perimetral desde el nivel del suelo
hasta la linea del techo.
heello
Estos productos interceptan y
colectan el agua en la superﬁcie,
especíﬁcamente para balcones,
cubiertas ajardinadas y fachadas
de ediﬁcios, cumpliendo con varios
requisitos de construcciónción. he lo
Disponible en acero galvanizado e
inoxidable. heo
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Sistemas de drenaje de acero inoxidable
para procesos de alimentos y bebidas,
diseñados especíﬁcamente para
áreasdonde la higiene es primordial.
heHel
Para prevenir la
contaminación por bacterias
dañinas, han sido diseñados
un rango de canales de acero
inoxidable higiénicos para satisfacer los
estrictos requisitos de la industria. he
La profundidad del canal asegura un
drenaje completo, eliminando aguas
residuales estancadas; olores y crecimiento
microbiano. Los diseños incorporan radios
en canales para asegurar la facilidad de
limpieza. he
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5 Tuberia

Acero inoxidable, pared delgada,
tuberias de desagüe de ensamble de
acero inoxidable fabricadas en grado
304 o 316. he
La tubería de ACO ofrece
una moderna alternativa de
metal al PVC/HDPE y tuberías
de desecho. El rango es
compatible con las trincheras,
coladeras y drenajes de piso de acero
inoxidable de ACO. ello

4 Coladera Higiénica

Desagües de acero inoxidable en piso
con una variedad de rejillas y cuerpos
de altura ﬁja o ajustable con
opciones de salidavertical u
horizontal. h
Hello
Diseñado para uso en
proyectos comerciales
e industriales donde los
requisitos de la higiene,
durabilidad y funcionamiento son
primordiales. h
o
Cuenta con una selección de rejillas de
acero inoxidable, trampas de malos
olores y canastillas para sólidos que
facilitan la limpieza. hello
La profundidad del canal permite
drenabilidad completa, eliminando aguas residuales estancadas, olores
y crecimiento microbiano. he

Todos los productos son químicamente
decapados y pasivados para una
durabilidad optima y resistencia a la corrosión. he

www.ACOBuildingDrainage.com

www.ACOBuildingDrainage.com

Drenaje Externo
ACO comercializa y fabrica una serie de lineas de productos que tratan la captación de aguas pluviales y superficiales fuera del edificio
y que se fusionan con el medio ambiente.
ACO DRAIN
El sistema de drenaje de trinchera modular líder en el mundo para aplicaciones comerciales, industriales y de paisaje.
ACO STORMBRIXX
Un sistema de gestión de aguas pluviales con elementos geocelulares de plástico patentado y único.
ACO SPORT
Drenaje superficial y accesorios de construcción para pista y campo, utilizados en las instalaciones olímpicas desde 1972.
AQUADUCT
Diseña y fabrica por encargo sistemas de drenaje de trinchera de fibra de vidrio para satisfacer los requisitos individuales del proyecto.
ACO INFRASTRUCTURE
Productos de drenaje de superficie diseñados para las demandas de carreteras y puentes urbanos.
ACO ENVIRONMENT
Separadores de agua - aceite y sistemas de contención de derrames.
ACO WILDLIFE
Sistema de túneles y cercas diseñado para guiar a los anfibios y otras criaturas pequeñas de manera segura a través de las
carreteras.
ACO SELF
Unidades de plástico y concreto polimerico que forman trincheras para uso en el hogar, jardín y oficina.

ACO Polymer Products, Inc.
West Sales Office
825 W. Beechcraft St.
Casa Grande, AZ 85122
Tel: (520) 421-9988
Toll Free: (888) 490-9552
Fax: (520) 421-9899

Northeast Sales Office
9470 Pinecone Drive
Mentor, OH 44060
Tel: (440) 639-7230
Toll Free: (800) 543-4764
Fax: (440) 639-7235

Southeast Sales Office
4211 Pleasant Road
Fort Mill, SC 29708
Toll Free: (800) 543-4764
Fax: (803) 802-1063

Electronic Contact:
info@acousa.com
www.acobuildingdrainage.com
Follow us on

© December 2016 ACO Polymer Products, Inc.
Todo el cuidado razonable se ha tomado para compilar la información en este documento, las recomendaciones y sugerencias sobre el uso de los productos ACO se
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