
CANALETA

VENISIO SLIM Toda la tecnología de la canaleta EXPERT 
con la altura reducida de la válvula SLIM

Garantía

AÑ
OS

AÑ
OS

Garantía

DESCRIPCIÓN REFERENCIA CÓDIGO DE BARRAS PACK PCB

CANALETA VENISIO SLIM 300 MM 30721026 3375537209514 Caja 6

CANALETA VENISIO SLIM 500 MM 30721029 3375537209545 Caja 4

CANALETA VENISIO SLIM 700 MM 30721032 3375537209576 Caja 4

Una gama completa 
INNOVACIÓN 

WIRQUIN

IDEAL 
RENOVACIÓN

Garantía
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Garantía

ESTÉTICA Y DISEÑO 
Rejilla doble acabado: acero 
inoxidable o para embaldosar

50 mm

300 mm

500 mm

700 mm

¡Descubre la 
canaleta  

VENISIO SLIM 
en video!

VENISIO SLIM, la nueva gama de 
canaletas de Wirquin, es ideal para 
la instalación de duchas italianas 
en renovación gracias a su altura 
muy reducida de tan sólo 50 mm.

EXTRA-SLIM

Sifón con membrana de silicona

EXPERTO EN EQUIPAMIENTO SANITARIOwww.wirquin.com

WIRQUIN - Polígono Industrial PLA DELS VINYATS II - c/ La Llum Nº 5-7 - 08250 Sant Joan de Vilatorrada – BARCELONA - Tfno.: 0034 938 767 816. 90
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VENISIO SLIM  Altura muy reducida: sólo 50 mm. 

HIGIENE Y FÁCIL 
MANTENIMIENTO

Sifón con membrana: sustituye  
el sifonaje hidráulico

 

EXTRA-SLIM 
Sólo 50 mm  
de altura bajo 
pavimento

FÁCIL REGULACIÓN
- Soportes recortables  

y montados en rótulas 
- Regulables en altura

ACABADO PERFECTO

- Ajuste del marco en altura 
gracias a los soportes 
encajables (+ 2mm)

- Nivelación del espesor del 
azulejo: de 8 a 16 mm
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SIFONAJE
Sifón con membrana de silicona: 

garantía 100% sin olores  
y sin desifonaje.

CAUDAL EN L/MIN BAJO 20 MM  
DE AGUA (SEGÚN LOS CRITERIOS 

DE LA NORMA NF EN 1253)

35 L/min 
(conforme con los criterios 

normativos)

ALTURA DE LA CANALETA  
BAJO PAVIMENTO

50 mm

INSTALACIÓN
Nivelación del espesor del 

azulejo: de 8 a 16 mm

ALTURA DE REGULACIÓN  
DE LOS PIES

De 50 a 110 mm

CONEXIÓN
Salida horizontal Ø 40 hembra 

a encolar

ACABADO
Marco y rejilla de acero  

inoxidable

 Garantía 100% sin desifonaje

 Garantía 100% sin olores: la membrana sustituye el 

sifonaje hidráulico

 Fácil mantenimiento: la membrana es amovible, 

accesible por encima y equipada de un filtro para cabello

 Gran caudal: 35 L/min para una evacuación directa. 

Respecto a un sifón tradicional, la evacuación del agua  

se hace de manera directa

 Compatible con bote sifónico 

LAS VENTAJAS DEL SIFÓN CON MEMBRANA

Ideal para la realización de una ducha italiana en renovación 
Varias dimensiones para adaptarse tanto a pequeños como a grandes espacios

50 mm

ESTANQUEIDAD 
GARANTIZADA

Se aconseja la instalación con bandas 
de butilo autoadhesivas (incluidas 
en el pack) y luego una capa de 
impermeabilización (no incluido en el 
pack) para garantizar una estanqueidad 
perfecta. Se puede también instalar con 
manta geotextil (disponible aparte en 
nuestro catálogo).

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



Canaleta de ducha VENISIO SLIM

Alianza perfecta entre 

tecnología y diseño

Una canaleta para ducha italiana discreta y de diseño: VENISIO SLIM

Experto en la concepción y fabricación de productos sanitarios así como accesorios para el equipamiento
del cuarto de baño, los WC y la cocina, Wirquin PRO presenta su nueva canaleta VENISIO SLIM, ideal
para la instalación de duchas italianas y que ofrece prestaciones inigualables que satisfacen tanto las
necesidades del instalador como las del usuario final.



Entre otros, la canaleta VENISIO SLIM se caracteriza por su reducida altura que evita picar el forjado.
Además, la canaleta es regulable en altura: por un lado, los pies montados en rótulas son recortables y
regulables en altura (de 50 a 110 mm) y por el otro, el marco de acero inoxidable se puede ajustar en altura
según el espesor del azulejo gracias a los soportes encajables (de 8 a 16 mm). En cuanto a la evacuación de
agua, el caudal de 35 L/min es conforme con los criterios normativos (caudal bajo 20 mm de agua según los
criterios de la norma NF EN 1253).

Gracias a la tecnología SLIM (válvula de ducha compacta y antiolores), y más precisamente el sifón con
membrana que sustituye el sifonaje hidráulico, la nueva gama Venisio SLIM es ideal para la instalación de
duchas italianas en renovación:

- ALTURA MUY REDUCIDA : 50 mm de altura bajo pavimento
- CAUDAL SUPERIOR A LA NORMA NF EN 1253 : 35 L/min (bajo 20 mm de agua)
- SIFÓN CON MEMBRANA DE SILICONA : garantía 100% sin olores y sin desifonaje, compatible con bote
sifónico

La canaleta Venisio SLIM está disponible en tres medidas: 300, 500 y 700 mm para adaptarse tanto a
pequeños como a grandes espacios. El acabado es de alta gama gracias al marco y la rejilla de acero inoxidable.
La rejilla tiene un doble acabado: acero inoxidable o para embaldosar.

El usuario final se beneficia de un producto muy discreto y fácil de limpiar : La membrana de silicona es
amovible, accesible por encima y equipada de un filtro para cabello.

Pensado para el profesional, el pack incluye bandas de butilo autoadhesivas que permiten realizar la
estanqueidad del producto.

El diseño, el acabado, las prestaciones y las innovaciones tecnológicas hacen de la canaleta VENISIO SLIM un
producto de nueva generación que se adapta a todas las configuraciones.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
- SIFONAJE : Sifón con membrana de silicona : garantía 100% sin 
olores y sin desifonaje. Compatible con bote sifónico
- CAUDAL EN L/MIN BAJO 20 MM DE AGUA (SEGÚN LOS CRITERIOS 
DE LA NORMA NF EN 1253) : 35 L/min (conforme con los criterios 
normativos)
- ALTURA DE LA CANALETA BAJO PAVIMENTO : 50 mm 
- INSTALACIÓN : Nivelación del espesor del azulejo: de 8 a 16 mm
- ALTURA DE REGULACIÓN DE LOS PIES : De 50 a 110 mm
- CONEXIÓN : Salida horizontal Ø 40 hembra a encolar
- ACABADO : Marco y rejilla de acero inoxidable

PVP SIN IVA: 
CANALETA VENISIO SLIM 300 MM: 250,06 €
CANALETA VENISIO SLIM 500 MM: 282,91 €
CANALETA VENISIO SLIM 700 MM: 319,05 €

Disponibilidad: Junio 2016


