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MEA SISTEMA DE CANALES PARA DRENAJE 

Los sistemas y soluciones de canales para drenaje MEA hacen el trabajo de construcción 

más fácil, rápido, y seguro, por lo tanto, juegan un papel clave en el éxito del constructor. 

Campos de aplicación y clases de carga 

Clases de carga Uso 

 

 

 

 

Autopistas, 

Carreteras 

 

 

 

 

Áreas industriales 

 

 

 

Áreas especiales 

como pistas de 

aterrizaje 

 

Estrategia Multi-Material MEA 

 

Clases de carga Uso 

  

 

Peatonal, 

Ciclistas, 

Áreas en césped 

  

Espacios de 

estacionamiento y 

cubiertas, rampas de 

reparto 

  

 

Cargas pesadas, 

Bermas 
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CONCRETO 

Las características de este material incluyen su alta capacidad de rendimiento y flexibilidad. 

El concreto es adecuado para casi cualquier aplicación y debido a su tenacidad y su 

producción simple, proporciona las condiciones ideales para soluciones económicas y de 

largo plazo en el campo de la construcción. Además, el concreto es elaborado de materias 

primas naturales y se evidencia por su excelente longevidad 

 

Ventajas: 

• El concreto es extremadamente resistente y duradero. 

• Este material es altamente flexible: en su estado líquido, se puede verter en moldes 

de cualquier tipo de forma. 

• Los componentes del concreto son considerados no inflamables de acuerdo a la 

clasificación 1A. En caso de fuego no emite gases nocivos. 

• Ecológico: todo lo que se necesita para la mezcla es suministrado por la naturaleza. 

En términos de balance energético: solo 170 hasta 220 kilowatt-hora de energía son 

necesarios para producir una tonelada de concreto. En comparación, 5800 kilowatt-

hora son requeridos para producir la misma cantidad de acero. Pero sobretodo, el 

concreto es un material reciclable. Los materiales desechados pueden ser 

fragmentados y reutilizados para la construcción de carreteras, por ejemplo. 

Cuerpo del canal y componentes 

-Calidad del concreto: al menos B 40 o C 35/45 

-Densidad: 2.25-2.30 kg/dm3 

-Estabilidad de temperatura: hasta 250 °C 

-Resistencia al envejecimiento: resistente a heladas, aprueba de abrasión, libre de 

mantenimiento. 
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POLÍMERO-CONCRETO 

El Polímero-Concreto tiene excelentes características físicas y químicas. Este material 

provee la tenacidad con mucho menor peso que el concreto y es impresionante debido a su 

excelente resistencia a los líquidos químicos. Además, el Concreto Polimérico ofrece un 

alto grado de plasticidad durante su producción, lo que permite que exista una amplia 

variedad de tamaños, formas y diferentes áreas de aplicación. 

 

Ventajas: 

• Pocos poros e impermeable 

• Extremadamente resistente a químicos, aceites y otras sustancias agresivas 

• Principalmente hecho de materias primas naturales, como cuarzo, basalto y granito 

• Significativamente ligero en comparación con canales hechos en concreto 

Cuerpo del canal y componentes: 

-Elaborado de resina de poliéster saturada, con relleno mineral y aditivos 

-Esfuerzo a la compresión > 90 N/mm2 

-Esfuerzo a la flexión >22 N/mm2 

-Módulo de elasticidad: 25000-35000 N mm2 

-Densidad 2.10-2.30 kg/dm3 

-Coeficiente de expansión lineal: aprox. 1,45x10-5 K-1 

-Resistencia al calor: 100 °C exposición permanente, periodos cortos de exposición (5 min) 

hasta 200 °C 

-Resistencia a heladas: -50 °C 

-Profundidad de infiltración: 0 mm 

-Absorción de agua: < 0.05 % 

-Estructura del material: libre de capilaridad  
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Aplicaciones Soluciones de producto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Aplicaciones Soluciones de producto 
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GRP GLASS-FIBRE-REINFORCED PLASTIC 

(Plástico reforzado con vidrio)  

El Platico reforzado con vidrio combina las mejores propiedades de diferentes materiales en 

una: lo que significa máxima estabilidad a un peso muy bajo. Estas cualidades 

sobresalientes hacen que el GRP sea el material perfecto para la industria de la 

construcción, especialmente en el campo del drenaje, ya que es fácil de usar, indestructible 

y reciclable. En el campo de las soluciones de drenaje, MEA cuenta con muchos años de 

experiencia y más de 10 millones de metros de canales instalados con éxito hechos de 

Plástico reforzado con vidrio. 

 

Ventajas: 

• Alta resistencia a un bajo peso 

• Resistente a la corrosión y aprueba de la intemperie 

• No presenta descomposición o corrosión 

• Aislamiento eléctrico – no requiere polo a tierra 

• Larga vida útil a costos de mantenimiento mínimos 

• Manejo e instalación fácil y económica 

• Cumple con el medio ambiente en producción y uso – 100% de reciclaje 

garantizado 

Cuerpo del canal y componentes: 

-Elaborado de poliéster reforzado con vidrio, con relleno mineral y aditivos 

-Esfuerzo a la compresión: 65 N/mm2 (ISO 527) 

-Esfuerzo a la flexión: 120 N/mm2 (ISO 14125) 

-Módulo de elasticidad 10.000 N/mm2 (ISO 14125) 

-Coeficiente de expansión lineal: 1,5 – 2,0 x 10-5 K-1 

-Resistencia al calor: hasta 240 °C duración de exposición 110 min 

-Resistencia a heladas: -35 °C 

-Absorción de agua: < 0.1 % (ISO R178) 

-Estructura del material: libre de capilaridad  

-Color: Negro o gris blanca 
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Aplicaciones Soluciones de producto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Aplicaciones Soluciones de producto 
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METAL 

Los productos de drenaje hechos de acero galvanizado o acero inoxidable ofrecen una 

amplia gama de aplicaciones que previenen que la humedad ingrese al edificio, 

especialmente en áreas sensibles como puertas frontales y fachadas. El metal es flexible, 

reciclable y abre una variedad de opciones de diseño gracias a las diferentes tipos de 

rejillas. 

  

• Acero Galvanizado 

-El galvanizado por inmersión en caliente implica la aplicación de un recubrimiento de zinc 

a hierro o acero, el cual se introduce en zinc fundido a aproximadamente 450 °C. Formando 

una capa de aleación hierro-zinc en la superficie de contacto. Esto protege a los 

componentes de la corrosión en todas las caras y es ideal para aplicaciones de drenaje. Las 

imperfecciones en el recubrimiento metálico hasta 1.5 mm de espesor están protegidas 

contra la corrosión sin ningún esfuerzo adicional  

• Acero inoxidable 

-El acero inoxidable es hecho agregando al menos 12% de cromo a la aleación de acero. En 

contacto con oxígeno, una película delgada e invisible de cromo se forma, solo unas pocas 

capas atómicas de espesor en la superficie del acero. Esta película protege contra la 

oxidación y le da al acero inoxidable su aspecto elegante único cuando se implementa en el 

campo del drenaje 

o Sistema de drenaje elaborado de acero galvanizado: MEATEC acero galvanizado 

continuamente sumergido en caliente 

o Sistema de drenaje elaborado de acero inoxidable: MEATEC acero inoxidable 

1.4301 
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MARCOS VERTICALES PARA RANURAS 

Estos marcos son extremadamente versátiles en su uso. Gracias a su variedad en alturas, 

clase de carga y materiales, podemos ofrecer una versión perfecta para cualquier aplicación. 

Nuestros canales de Concreto Polimérico y de Plástico reforzado con vidrio combinados 

con las longitudes correspondientes, significa que podemos encontrar la solución adecuada 

para cada desafío en construcción. 

-Diseño arquitectónico elegante gracias a su ranura continúa y juntas discretas 

-Los lados verticales que se alinean perfectamente con el borde exterior del canal facilitan 

la construcción de pavimentos adyacentes. 

-Compatible con todos los sistemas MEARIN y MEADRAIN 

-Gracias a su diseño de ranura inteligente con pestañas en la entrada, reduce el ingreso de 

desechos 

Ventajas 

• Los marcos son elaborados en acero galvanizado, 

acero inoxidable o plástico 

• Para aplicaciones de jardinería y paisajismo en áreas 

urbanas y a lo largo de vías urbanas 

• Compatible con canales elaborados con Concreto 

Polimérico y Plástico reforzado con vidrio 

• Para tipos de carga desde Clase A hasta E600 

• Anchos nominales de 100, 150, 200 y 300 mm 

 

 

 

 



POLYPRO 
Tel: +571 2954000 

Web: www.polypro.com.co 

 

SISTEMA DE CIERRE 

Seguridad y simplicidad son las prioridades en MEA. Es por esto que MEA ha desarrollado 

sistemas de cierre  de rejillas innovadores, seguros y simples que no solo son económicos 

sino también libres mantenimientos. 

Ventajas 

• Instalación rápida y económica 

• Optimo flujo de agua 

• Larga vida de servicio 

• Sin ruido cuando se conduce 

• Certificación TÜV 

 

 

Sistema Imagen 

CLIPFIX 

 

PROFIX 

 

STARFIX 

 

STANDARD 

 

 

4-FOLD BOLTED 
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REFERENCIAS 

-Estación Central, Ámsterdam  

 

-Circuito Formula1 Bahréin 
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-Banco Central Bremen-Alemania 

 

-Sistema de limpieza Berlín 
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-Campos de juego Goldbach-Alemania 

 

-Casas antiguas Seekirchen Austria 

 

 


