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DESAGÜE CON  
EMBUDO GRANDE
TIPO ST-G

•	 Para	evacuar	condensaciones
	 en	conductos	rectangulares	o
 equipos.

•	 La	pared	del	conducto	se	adapta	al	
embudo.

•	 Unión	estanca	al	agua.

•	 Montaje	fácil	(sólo	taladrar	un	agujero	
y enroscar el manguito).

•	 Material	protegido	contra	la	corro-
sión.

INDICACIONES PARA EL MONTAJE
1. Se taladra un agujero en la pared del conducto (ver el diámetro en “dimensiones“).

2. Se coloca el manguito, introduce la arandela-embudo y rosca la tuerca apretando de forma que la chapa del 
 conducto vaya cogiendo forma de embudo. 
3. El tapón sólo se colocará cuando no tengamos previsto la conexión a la red de desagües.

DIMENSIONES
 Desagüe  Rosca Diámetro Diámtro exterior Diámetro Ancho
 tipo manguito embudo Ø embudo Ø agujero Ø  llave
 ST-G ½” G ½” 15 mm 86 mm 21 mm +1 27 mm
 ST-G ¾” G ¾” 20 mm 86 mm 27 mm +1 32 mm
 ST-G 1     G 1” 26 mm 86 mm 34 mm +1 41 mm
 ST-G 1½”     G 1½” 38 mm 110 mm 48 mm +1 55 mm

Una gran superficie de la pared del 
conducto se deforma, asemejándose 
a un embudo.

Con la deformación de la pared
del conducto, ésta se adapta al 

manguito de forma estanca.

El embudo es de chapa 
galvanizada de 3 mm de espesor,

prácticamente indeformable. 

El manguito, la tuerca y el tapón son
de latón cromado, resistentes a la 
corrosión.

Pared del 
conducto.

* En general no se utiliza ninguna junta. Sólo en caso de pared de conducto rugosa o defectuosa se aplica un poco de 
masilla butílica.

FORMA DE SUMINISTRO
Desagüe tipo ST-G
Art.Nº. Descripción            Material
E01V-1001 ST-G ½” Acero cincado/Latón
E01V-1002 ST-G ¾” Acero cincado/Latón
E01V-1003 ST-G 1” Acero cincado/Latón
E01V-1004 ST-G 1½” Acero cincado/Latón

Tapones
Art.Nº. Descripción        Material
E01V-4001 KST ½” Latón cromado
E01V-4002 KST ¾” Latón cromado
E01V-4003 KST 1” Latón cromado
E01V-4004 KST 1½” Latón cromado
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El conducto se deforma, 
asemejándose a un embudo.

Con la deformación de la pared
del conducto, ésta se adapta al 

manguito de forma estanca.

El manguito, la tuerca y el tapón son 
de latón cromado, resistentes a la 
corrosión.

Pared del 
conducto.

DIMENSIONES
 Desagüe  Rosca Diámetro Diámtro exterior Diámetro Ancho
 tipo manguito embudo Ø embudo Ø agujero Ø  llave
 ST-K ½” G ½” 15 mm 40 mm 21 mm +1 27 mm
 ST-K ¾” G ¾” 20 mm 45 mm 27 mm +1 32 mm
 ST-K 1     G 1” 26 mm 52 mm 34 mm +1 41 mm
 ST-K 1½” G 1½”  38 mm 70 mm 48 mm +1 55 mm  

DESAGÜE	CON	ARANDELA		
CÓNICA TIPO
ST-K

•	 Desagüe	especial	para	evacuar	con-
densaciones	en	conductos	rectangu-
lares	y	campanas	de	extracción.

•	 La	pared	del	tubo	se	adapta	al	embu-
do.

•	 Unión	estanca	al	agua.

•	 Montaje	fácil	(sólo	taladrar	un	agujero	
y enroscar el manguito).

•	 Material	resistente	a	la	corrosión.

FORMA DE SUMINISTRO
Desagüe tipo ST-K
Art.Nº. Descripción            Material
E01V-2001 ST-K ½” Latón cromado
E01V-2002 ST-K ¾” Latón cromado
E01V-2003 ST-K 1” Latón cromado
E01V-2004 ST-K 1½” Latón cromado

Tapones
Art.Nº. Descripción        Material
E01V-4001 KST ½” Latón cromado
E01V-4002 KST ¾” Latón cromado
E01V-4003 KST 1” Latón cromado
E01V-4004 KST 1½” Latón cromado

INDICACIONES PARA EL MONTAJE
1. Se taladra un agujero en la pared del conducto (ver el diámetro en “dimensiones“).

2. Se coloca el manguito, introduce la arandela-embudo y rosca la tuerca apretando de forma que la chapa del 
 conducto vaya cogiendo forma de embudo. 
3. El tapón sólo se colocará cuando no tengamos previsto la conexión a la red de desagües.

* En general no se utiliza ninguna junta. Sólo en caso de pared de conducto rugosa o defectuosa se aplica un poco de 
masilla butílica.

DESAGÜES ST
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La pared del tubo se 
adapta al embudo.

Con la deformación de la pared 
del conducto, ésta se adapta al 

manguito de forma estanca*.

Pared del 
tubo

DIMENSIONES
Desagüe  Rosca Diámetro Diámtro exterior Diámetro Ancho
 tipo manguito embudo Ø embudo Ø agujero Ø  llave
        ST-R ½”                  G ½” 15 mm 90 mm 21 mm +1 27 mm
 ST-R ¾” G ¾” 20 mm 90 mm 27 mm +1 32 mm
 ST-R 1     G 1” 26 mm 90 mm 34 mm +1 41 mm

* En general no se utiliza ninguna junta. Sólo en los casos de paredes de tubos muy rugosas o defectuosas se aplica 
un poco de masilla butílica.  

El manguito, la tuerca y el tapón son 
de latón cromado, resistentes a la 
corrosión.

El embudo es de chapa 
galvanizada de 2 mm de 

espesor, prácticamente 
indeformable.

DESAGÜE CON EMBUDO 
PARA TUBOS 
TIPO ST-R

•	 Desagüe	especial	para	evacuar	con-
densaciones	en	tubos.

•	 La	pared	del	tubo	se	adapta	al	embu-
do.

•	 Unión	estanca	al	agua.

•	 Montaje	fácil	(sólo	taladrar	un	agujero	
y enroscar el manguito).

•	 Material	resistente	a	la	corrosión.

FORMA DE SUMINISTRO
ver página siguiente.

INDICACIONES PARA EL MONTAJE
1. Se taladra un agujero en la pared del conducto (ver el diámetro en “dimensiones“).

2. Colocar el manguito, introducir la arandela y roscar la tuerca hasta que la chapa del tubo vaya cogiendo forma de 
    embudo. En el interior del manguito hay dos nervios para que al apretar la tuerca con una palanca plana no gire el 
 manguito. .

3. Sólo se utiliza el tapón cuando no tengamos previsto la conexión a la red de desagües.

4. En el borde del embudo hay 2 señales que indican la dirección del eje del tubo.

DESAGÜES ST
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DESAGÜE CON EMBUDO PARA TUBO / TIPO ST/R

FORMA DE SUMINISTRO
Desagüe tipo ST-R
Art.Nº. Descripción para tubo-Ø Material
E01V-3001 ST-R ½” -20 200 mm Acero cinc./Latón cromado
E01V-3002 ST-R ¾” -20 200 mm Acero cinc./Latón cromado
E01V-3003 ST-R 1”  -20 200 mm Acero cinc./Latón cromado
E01V-3004 ST-R ½” -22 224 mm Acero cinc./Latón cromado
E01V-3005 ST-R ¾” -22 224 mm Acero cinc./Latón cromado
E01V-3006 ST-R 1”  -22 224 mm Acero cinc./Latón cromado
E01V-3007 ST-R ½” -25 250 mm Acero cinc./Latón cromado
E01V-3008 ST-R ¾” -25 250 mm Acero cinc./Latón cromado
E01V-3009 ST-R 1”  -25 250 mm Acero cinc./Latón cromado
E01V-3010 ST-R ½” -28 280 mm Acero cinc./Latón cromado
E01V-3011 ST-R ¾” -28 280 mm Acero cinc./Latón cromado
E01V-3012 ST-R 1”  -28 280 mm Acero cinc./Latón cromado
E01V-3013 ST-R ½” -30-31 300-315 mm Acero cinc./Latón cromado
E01V-3014 ST-R ¾” -30-31 300-315 mm Acero cinc./Latón cromado
E01V-3015 ST-R 1”  -30-31 300-315 mm Acero cinc./Latón cromado
E01V-3016 ST-R ½” -35-40 355-400 mm Acero cinc./Latón cromado
E01V-3017 ST-R ¾” -35-40 355-400 mm Acero cinc./Latón cromado
E01V-3018 ST-R 1”  -35-40 355-400 mm Acero cinc./Latón cromado
E01V-3019 ST-R ½” -45-50 450-500 mm Acero cinc./Latón cromado
E01V-3020 ST-R ¾” -45-50 450-500 mm Acero cinc./Latón cromado
E01V-3021 ST-R 1”  -45-50 450-500 mm Acero cinc./Latón cromado
E01V-3022 ST-R ½” -56-60 560-600 mm Acero cinc./Latón cromado
E01V-3023 ST-R ¾” -56-60 560-600 mm Acero cinc./Latón cromado
E01V-3024 ST-R 1”  -56-60 560-600 mm Acero cinc./Latón cromado
E01V-3025 ST-R ½” -63-71 630-710 mm Acero cinc./Latón cromado
E01V-3026 ST-R ¾” -63-71 630-710 mm Acero cinc./Latón cromado
E01V-3027 ST-R 1”  -63-71 630-710 mm Acero cinc./Latón cromado
E01V-3028 ST-R ½” -80-100 800-1000 mm Acero cinc./Latón cromado
E01V-3029 ST-R ¾” -80-100 800-1000 mm Acero cinc./Latón cromado
E01V-3030 ST-R 1”  -80-100 800-1000 mm Acero cinc./Latón cromado
Tapones
Art.Nº. Descripción para tubo-Ø Material
E01V-4001 KST ½”  200-1000 mm Acero cinc./Latón cromado
E01V-4002 KST ¾”  200-1000 mm Acero cinc./Latón cromado
E01V-4003 KST 1”   200-1000 mm Acero cinc./Latón cromado

Observación: Para tubos con diámetros superiores 1000 mm Ø pueden utilizarse los desagües para conductos rectangulares ST-K 
                    y  ST-G.

DESAGÜES ST


