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Descripción 

Cazoleta fabricada en elastómero termoplástico TPV con salida 
vertical para bajantes sin para gravilla con diametros de 80 mm a 
120mm.  

Usos 

Este artículo es ideal como accesorio para descarga en azoteas, 
canalones y complejos de edificios. La calidad del material hace que 
este artículo sea absolutamente recomendado para usar en 
superficies bituminosas.  

Información del producto 

Modelo* Cod. Producto Unidad x Caja Color Peso/Pieza 
Ø 80 mm 545080080  25 Negro 0,280 kg/pz 
Ø 90 mm 545080090  22 Negro 0,281 kg/pz 
Ø 100 mm 545080100  22 Negro 0,285 kg/pz 
Ø 110 mm 545080110  20 Negro 0,290 kg/pz 
Ø 120 mm 545080120  20 Negro 0,295 kg/pz 

 

* Las medidas son en centímetros 

Medidas de producto 

Modelo D* D1* D2* H* 

Ø 80 mm 32 cm 7,2 cm 7,5 cm 23,5 cm 

Ø 90 mm 32 cm 8,2 cm 8,5 cm 23,5 cm 

Ø 100 mm 32 cm 9,2 cm 9,5 cm 23,5 cm 

Ø 110 mm 32 cm 10 cm 10,3 cm 23,5 cm 

Ø 120 mm 32 cm 11,2 cm 11,5 cm 23,5 cm 

 

* Las medidas son en centímetros 

Notas legales  

Esta información y, en particular, las recomendaciones relativas a la aplicación y uso final del producto están basadas en la experiencia y 
conocimiento de ASSA, cuando el producto se ha aplicado y manipulado dentro de los límites descritos en la hoja técnica actual. Si las 
condiciones ambientales de temperatura y humedad, así como las condiciones del soporte cambian, pueden dar lugar a diferencias en 
los datos aportados por esta hoja técnica por lo que no es deducible de la información del presente documento, ni de cualquier otra 
recomendación escrita, ni de consejo alguno ofrecido, ninguna garantía ni obligación alguna fuera de cualquier relación legal que pudiera 
existir. Los clientes y usuarios deben de conocer y utilizar la versión última y actualizada de las Hojas de Datos de Productos, copia de 
las cuales se mandarán a quien las solicite, o también se pueden conseguir en la página "www.assa.es"  


