
Catálogo de Drenajes
Industriales en Inoxidable

Coladeras para piso / Canaletas / trinCheras / tapón registros

sistemas de drenaje industrial



Somos una empresa mexicana consolidada con más de 20 años 
en el mercado con presencia en toda la república. Líderes en la 

fabricación y distribución de  productos o sistemas  de desagüe en 
acero inoxidable.

Disponemos de una amplia variedad de productos y ademas ofrecemos 
a nuestros clientes  productos de alta calidad con los precios mas com-

petitivos del mercado, al mismo tiempo que brindamos el mejor servicio y 
atención a nuestros  clientes cumpliendo cada una de sus expectativas.

Contamos con gran experiencia para cumplir con las exigencias que el mercado 
nos demanda, lo que nos ha permitido posicionarnos en el interés de nuestros 

clientes. 

Nuestro compromiso con la alta calidad de nuestros productos, los tiempos de entre-
ga, y el servicio  han sido los pilares de nuestra gran reputación dentro de la industria. 

¿Por qué Merz?

Merz, entiende que las aplicaciones industriales, tales como la elaboración de productos ali-
menticios, requieren condiciones especiales que crean y mantienen ambientes higiénicos y 
seguros. Es por eso que nuestros productos son ideales para este tipo de segmentos.
POr lo tanto, Merz a diseñado los mejores productos de drenaje en inoxidable ofreciendo con 
esto lo mejor en el mercado y ademàs dentro de la vida creciente de la sanitización.

Cabe mencionar que cada uno de los productos fabricados por Merz cumplen con un alto 
grado de calidad y cumplen con cada una de las expectativas de nuestros clientes que nos 
comprometen cada día a seguir trabajando en ofrecer el mejor producto del mercado.

Merz inoxidables,
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Coladera

Largo: 200mm / Ancho: 200mm / Alto: 150mm

Largo: 250mm / Ancho: 250mm / Alto: 180mm

Largo: 250mm / Ancho: 250mm / Alto: 180mm

Largo: 250mm / Ancho: 250mm / Alto: 200mm

Coladera en Acero Inoxidable AISI 304 
de 200x200 mm.
Salida al Fondo con Trampa de olores.
Desagüe Ø: 3” (89 mm) Nominal

Opción: 
Desagüe Ø: 2” (63mm) Nominal

Coladera en Acero Inoxidable AISI 304 de 
250x250 mm. 
Salida Lateral con Canastilla para Residuos 
Sólidos y Trampa de olores.
Desagüe Ø: 4” (114 mm) Nominal

Coladera en Acero Inoxidable AISI 304 de 
250x250 mm. 
Salida Lateral con Canastilla para Residuos 
Sólidos y Trampa de olores.
Desagüe Ø: 3” (89 mm) Nominal

Coladera en Acero Inoxidable AISI 304 de 
250x250 mm. 
Salida al Fondo con Canastilla para Residuos 
Sólidos y Trampa de olores.
Desagüe Ø: 3” (89 mm) Nominal

MG- 2020-F3

MG- 2025-F3

MG- 2025-L3

MG- 2025-L4

DiMenSioneSMoDeLo caracteriSticaS

ø 2” y 3”

150 mm

50 mm

100 mm

200 mm

200 mm

250 mm

250 mm

ø 3” & 4”

50 mm

150 mm 200 mm

ø 3” & 4” 250 mm

250 mm

ø 3” & 4” 250 mm

250 mm

ø 3” & 4”

40 mm

180 mm

ø 3” & 4”

40 mm

180 mm

/ Sumidero para piso

Largo: 250mm / Ancho: 250mm / Alto: 200mm Coladera en Acero Inoxidable AISI 304 de 
250x250 mm. 
Salida al Fondo con Canastilla para Residuos 
Sólidos y Trampa de olores.
Desagüe Ø: 4” (114 mm) Nominal

MG- 2025-F4

250 mm

250 mm

ø 3” & 4”

50 mm

150 mm 200 mm



Largo: 300mm / Ancho: 300mm / Alto: 220mm

Largo: 300mm / Ancho: 300mm / Alto: 280mm

Coladera en Acero Inoxidable AISI 304 de 
300x300 mm. 
Salida Lateral con Canastilla para Residuos 
Sólidos y Trampa de olores.
Desagüe Ø: 4” (114 mm) Nominal

Coladera en Acero Inoxidable AISI 304 de 
300x300 mm. 
Salida Lateral con Canastilla para Residuos
Sólidos y Trampa de olores.
Desagüe Ø: 6” (168 mm) Nominal

DiMenSioneSMoDeLo

CoMponentes de Coladera salida lateral CoMponentes de Coladera salida de fondo

caracteriSticaS

MG- 2030-L4

MG- 2030-L6

Largo: 300mm / Ancho: 300mm / Alto: 280mm Coladera con tapa perforada en Acero Inoxid-
able de 300x300 mm. 
opciones de desagüe:
- al Fondo o lateral ø:4” (114mm) Nominal
- al Fondo o lateral ø:6” (168mm) Nominal
- Con o sin canastilla para Residuos Sólidos
- Tapa normal

Coladera redonda para tráfico pesado con 
tapa interior redonda en Acero Inoxidable 
opciones de desagüe:
- al Fondo ø:4” (114mm) Nominal
- al Fondo ø:6” (168mm) Nominal
- Con o sin canastilla para Residuos Sólidos

MG- 2030-F4 (TF)
MG- 2030-F6 (TF)

Canaletas / Conectadas a coladeras de piso

CMG-25-2070
CMG-30-2070

CMG-25-2080
CMG-30-2080

Canalinas-Canaletas de acero inoxidable para
agilizar el flujo o desagüe del drenaje. 

Opciones:
• Canaleta por un lado (PL)
• Canaleta por ambos lados (PAL)
• Desagüe lateral (DL)
• Desagüe fondo (DF)

En caso de excederse (6m) 
longitud se entregara con una 
conexión especial. 

Adaptación a canaletas / cana-
linas para coladeras de 25cm 
o 30cm de ancho con desagüe 
lateral o fondo:

taPÓN de RegiStRO  TR-MG 2060 / TR-MG 2040 Tapón registro en acero inoxidable con tapa lisa re-
movible para destapar el drenaje en caso de tener 
problema con la tubería. 

Opción: Con tapa antiderrapante.

DiMenSioneSMoDeLo caracteriSticaS

*Opciones:   Con canaletas por ambos lados con descarga lateral o de fondo. Con canaletas en un extremo con descarga lateral o de fondo.

Disponibles en 4” Y 6”

ø 4” 220 mm

ø 6” 280 mm

300 mm

300 mm

300 mm

300 mm

MG- 2030-F4 / 
Tapa Ranurada

TR 4”
TR 6”

280 mm

300 mm

ø 4”

300 mm

300 mm

Canaleta
Apertura 3/4” Ranura
Ancho total 7 cms. (canaleta)

Canaleta
Apertura 1” Ranura
Ancho total 8 cms. (canaleta)

Pendiente inicial  2” (5cm) y final 4” (10cm)

Pendiente inicial  2” (5cm) y final 4” (10cm)

3m 6m 6m

.30m

3m 3m6m 6m 6m 6m

.30m

3m 3m6m

.30m

Longitudes disponibles

7 cmPendiente
Inicial Final

10 cm

10 cm /concreto

5 cm
3/4”

8 cmPendiente
Inicial Final

10 cm

10 cm /concreto

5 cm
1”

4”min12”
300mm Concreto

6” 5.289”

1.104

2.125

ø14.00”
ø10”

ø4”

Largo: 300mm / Ancho: 300mm / Alto: 300mm Coladera en Acero Inoxidable AISI 304 de 
300x300 mm. 
Salida al Fondo con Canastilla para Residuos 
Sólidos y Trampa de olores.
Desagüe Ø: 4” (114 mm) Nominal

MG- 2030-F4

ø 4”

50 mm

250 mm 300 mm300 mm

300 mm

Largo: 300mm / Ancho: 300mm / Alto: 300mmLargo: 300mm / Ancho: 300mm / Alto: 300mm Coladera en Acero Inoxidable AISI 304 de 
300x300 mm. 
Salida al Fondo con Canastilla para Residuos
Sólidos y Trampa de olores.
Desagüe Ø: 6” (168 mm) Nominal

Coladera en Acero Inoxidable AISI 304 de 
300x300 mm. 
Salida al Fondo con Canastilla para Residuos
Sólidos y Trampa de olores.
Desagüe Ø: 6” (168 mm) Nominal

MG- 2030-F6

ø 6”

50 mm

250 mm 300 mm300 mm

300 mm



Rejillas y Trincheras

MG-250RMP
MG-300RMP

MG-TRIN-300
MG-TRIN-250

Rejilla en acero inoxidable con marco 
perimetral en acero inoxidable AISI 304.

Opciones:
• Sin marco perimetral (-Mp)
• Con Tapa sólida (+Ts)

Trinchera en acero inoxidable AISI 304 
con desagüe al centro.

Opciones:
• Tapa/rejilla tráfico peatonal (1500kg)
• Tapa/rejilla tráfico ligero-mediano (2000kg)
• Tapa/rejilla tráfico pesado (+2500kg)

Trinchera en acero inoxidable AISI 304 
con desagüe al final.

Opciones:
• Tapa/rejilla tráfico peatonal (1500kg)
• Tapa/rejilla tráfico ligero-mediano (2000kg)
• Tapa/rejilla tráfico pesado (+2500kg)

DiMenSioneSMoDeLo caracteriSticaS

(250 mm) Ancho

(300 mm) Ancho

300 mm Ancho
250 mm Ancho

* Especificar la carga para definir espesor.

Totalmente fabricado en acero inoxidable

Evita problemas de drenaje y malos olores

Alta resistencia a la corrosión

Excelente  acabado y calidad

Ofrecemos la posibilidad de desarrollar 
productos hechos a la medida y/o exclusivos

Especiales para lugares de alto grado de higiene 
como: supermercados, plantas procesadora de

alimentos, bebidas, cerveceras, lacteos, cocinas 
institucionales, farmaceuticas, restaurantes, centros 

comerciales, hoteles y rastros.

Capacidad de peso desde 500- 5000kg.

Opciones de desagüe fondo o lateral 
según especificación.

Características 
y Beneficios merz

MG-CANAL-150 Canaleta abierta con superficie semi-redonda en 
acero inoxidable AISI 304.
Salida al fondo con canastilla para residuos sólidos.
Opciones:
• Con Tapa Sólida (+Ts)
• Con Tipo Rejilla (+Tr)
• Con Trampa de olores (conectada a coladera)
* Especificar la carga para definir espesor.

Ancho Tapas 100x150mm
Con Tapa con ranuras R2

Longitudes
Disponibles

Tipos de Tapas / Rejillas R1 R2 R3

A
L

Con marco perimetral con anclaje

6m

5m

4m

3m

2m

1m

130

RS1 RS2

204

100
150

MG-CANAL-100



Merz inoxidables, s.a. de C.V.

PRODuCTOS DE DRENAJE INDuSTRIAL 
Zapoteca # 592, Rincon de los Cristales Apodaca, Nuevo León
MÉXICO,  C.P. 66649 

t. (81) 83 21 35 75 /  (81) 83 21 35 79 

merzinoxidables@gmail.com

www.merzinoxidables.com

envíos a cualquier parte 
de la República mexicana

sistemas de drenaje industrial


