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ACERO GALVANIZADO. Acero recubierto de una capa protectora superficial de zinc  
que lo protege de la corrosión. Apto para la mayoría de situaciones.

ACERO INOXIDABLE. Acero con un alto contenido en cromo que genera una capa  
protectora. Ofrece una excelente resistencia a la corrosión y una gran apariencia visual.  
El uso del acero inoxidable se suele reservar a zonas con alta corrosión o de elevados  
requerimientos estéticos.

FUNDICIÓN. Material compuesto de una aleación de hierro y carbono en una proporción  
superior al 2%. ACO utiliza la fundición Nodular, de elevadas propiedades mecánicas.

MATERIALES PLÁSTICOS. Estos materiales se utilizan para producir elementos con costos  
más efectivos. Así, el uso de composites en la reja del MD100 nos permite ofrecer un  
elemento clase C250, resistente a la corrosión, a un precio muy competitivo. Lo mismo  
ocurre con el canal Hexaline de polipropileno. En cambio, la gama Qmax utiliza el  
polietileno de media densidad para producir piezas complejas, ligeras y de alta resistencia.

HORMIGÓN POLÍMERO. Mezcla de áridos y resinas con coeficiente de rugosidad muy  
bajo, nula absorción de agua, elevadas propiedades mecánicas y buena resistencia a los  
ataques químicos.

Diferentes situaciones requieren  
diferentes soluciones.

Por qué elegir una soluciónFlux.
Las ventajas generales frente al hormigón tradicional son muchas.
Nuestros productos aseguran una proyección a largo plazo.

RESISTENCIA
A LA CORROSIÓN

RESISTENCIA
A LOS QUÍMICOS

EXCELENTE
DURABILIDAD

BAJA ABSORCIÓN
DE AGUA

EXCELENTE ABSORCIÓN
A LA VIBRACIÓN Y RUIDO

BAJA
RUGOSIDAD

EXCELENTE RESISTENCIA
A LA FLEXIÓN



Algunos Productos.

Monoblock
Con el fin de crear un sistema  
robusto, inalterable y aprueba  
de robos, se ha desarrollado  
el sistema Monoblock.
En lugar de una rejaapoyada  
sobre un bastidor, en este  
sistema la reja de hormigón  
polímero y el cuerpo del  
canal son un conjunto
único y solidario.

Kerbdrain
Kerbdrain es una combinación  
en una sola pieza de "cordón  
y drenaje", proveyendo
versatilidad y eficiencia lineal  
para la infraestructura urbana.
Este drenaje es amigable con
un amplio rango de aplicaciones:  
autopistas, estacionamientos,  
ciclovías, diseño urbano
en general.

QMAX
Conjunto de canal de drenaje  
QMAX fabricado en polietileno  
de alta densidad, reciclado con  
reja integrada tipo Q-Flow de  
fundición,de clase de carga hasta  
F900 según EN1433. Disponibles  
en distintos tamaños con rejas
de distintos materiales.





Flux es una empresa argentina dedicada  
al diseño de soluciones para el drenaje.  
Con oficinas enBuenos Aires, DF-México  
y Miami-USA, Flux representa en laregión  
a ACO, empresa líder en la industria con  
presencia en 42 países.

La innovadora tecnología de los sistemas  
de drenaje que ofrece Flux permite crear  
soluciones compatibles con el medio am-
biente en el tratamiento de aguas residuales.  
La combinación de la infiltración con el  
drenaje asegura la solución másecológica
y económica para la gestión de agua de lluvia.



fluxamerica.com

Referencial.Clase de cargas  
Norma EN 1433:2002

A15 B125 B125C250 D400 C250 A15C250 D400 C250

A15
Carga de prueba 15 kN - 1,5 t. Para zonas verdes,  
caminos peatonales o con paso de bicicletas.

B125
Carga de prueba 125 kN - 12,5 t. Para aceras o superficies
comparables, zonas de aparcamiento accesibles solo por
vehículos livianos.

C250
Carga de prueba 250 kN - 25 t. Para laterales de calles o  
carreteras, zonas de aparcamiento para vehículos ≤ 3.5 t.

D400
Carga de prueba 400 kN - 40 t. Para zonas de acceso a  
vias rápidas, drenajes en calles y carreteras, y zonas de  
aparcamiento para todo tipo de vehículos. Para el drenaje  
transversal de autovias recomendamos la colocación de  
sistemas Monoblock RD100, RD150, RD200 o RD300.

E600
Carga de prueba 600 kN - 60 t. Para zonas de trabajo  
de carretillas elevadoras, áreas industriales y similares.

F900
Carga de prueba 900 kN - 90 t. Para zonas de altas  
cargas, como aeropuertos, zonas portuarias o similares.


