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POLYFORZA™ GUTTERS
CANALETA INDUSTRIAL DE CAJA, DE CHAFLÁN Y DE DESVIACIÓN

www.polyglass.us

DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO
Un diseño único, un drenaje superior del techo y un aspecto atractivo hacen de las canaletas PolyForza una 

gran opción para su próximo proyecto. Las canaletas PolyForza están específicamente diseñadas y probadas 

para cumplir con los requisitos del estándar ANSI/SPRI GT-1 para sistemas de canaletas utilizados con techos 

de pendiente baja. El diseño incorpora un colgador de canaleta interno extruido de 1" de ancho para mayor 

resistencia y soporte. También reduce la torsión del metal con la expansión y la contracción en los cambios  

de temperatura.

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS
• Disponible en versiones de desviación, chaflán y caja.

• Los colgadores internos de la canaleta de aluminio extruido son ajustables y se colocan cada 2 pies centro 

a centro para soportar mayores volúmenes de agua, así como condiciones extremas de nieve y hielo, se 

fabrican con tolerancias rígidas y se suministran según la capacidad/tamaño de drenaje requerido.

• La brida del techo es opcional (hasta 4").

• Disponible en longitudes de 12'-0" para una instalación más rápida y menores costos de mano de obra.

• Los agujeros preperforados permiten una instalación más fácil y adecuada que se adapta a la  

expansión/contracción térmica de la canaleta.

• Los ingletes y accesorios elaborados en fábrica proporcionan un aspecto más limpio y estético. Esto elimina 

la necesidad de la fabricación en el campo, proporcionando un ahorro de tiempo y mano de obra. 

• Se incluyen todas las fichas de empalme, los colgadores de canaleta y los tornillos.

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN
Consulte las instrucciones de instalación de las canaletas PolyForza.

PLANTAS DE PRODUCCIÓN
• Fernley, NV

• Hazleton, PA

• Phoenix, AZ

• Waco, TX

• Winter Haven, FL

SEDE CORPORATIVA
Polyglass U.S.A., Inc.

1111 West Newport Center Drive

Deerfield Beach, FL 33442

www.polyglass.us

Línea general:  (888) 410-1375

 (954) 233-1330

Servicio al cliente: (800) 222-9782

Servicio técnico: (866) 794-9659

¿Preguntas? technical@polyglass.com

Exención de responsabilidad del producto: A menos que se incorpore o haga parte de 
una garantía suplementaria del fabricante, Polyglass garantiza su producto(s) contra defectos de 
fabricación que den lugar a que el producto no cumpla con las especificaciones durante un período 
de 1 año.

Todos los datos facilitados se refieren a la producción estándar y se dan de buena fe dentro de las 
tolerancias de fabricación y pruebas aplicables.

Polyglass U.S.A. Inc., se reserva el derecho de mejorar y modificar sus productos en cualquier 
momento y sin previo aviso. Polyglass U.S.A., Inc. no se hace responsable del uso de sus productos 
en condiciones más allá de su propio control. Para obtener los datos del producto y la información de 
garantía más reciente, visite www.polyglass.us.

DATOS DEL PRODUCTO
Materiales

• Acero calibre 24

• Acero calibre 22

• Aluminio de 0.040"

• Aluminio de 0.050"

• Aluminio de 0.063"

Tamaños*

• Tamaño de la cara/cara exterior:

• • 5.25" a 7.75"

• Tamaño del fondo: 

• • 5.25" a 7.75"

• Tamaño del respaldo/cara interior: 

• • 6.25" a 8.75"

*Disponible en incrementos de 1/2"  

ESTÁNDARES APLICABLES
• ANSI/SPRI GT-1 

• Aprobado por FM

COLORES DISPONIBLES
Elija entre más de 30 colores y acabados, consulte 

la carta de colores para ver las opciones de color.


