
INSTALACIÓN, SUSTITUCIÓN

Y PROTECCIÓN DE
CANALONES

Vivir sin preocupaciones gracias a los  
productos Alu-Rex

> Los más recomendados y los más utilizados  
por los profesionales.

> Más de 170 millones de pies lineales vendidos 
 en Canadá, Estados Unidos y Europa.

Además de garantizar la calidad del material utilizado, 
Alu-Rex le garantiza que sus canalones no se taparán. 
Ningún otro producto puede ofrecerle tanta seguridad 
de rendimiento.

2180, de la Rotonde, Lévis (Québec)  
Canada  G6X 2L8
Teléfono:  (418) 832-7632
Gratuito:  1-855-5-ALU-REX (1-855-525-8739)

www.alu-rex.com

ACERCA DE ALU-REX

Sistema de fijación para  
nuevos canalones. 3 3
Se instala por encima de los 
canalones existentes.

VENTAJAS

Drena el agua de lluvia  
de manera eficaz. 3 3
Protege los canalones de las 
hojas y los desechos. 3
Refuerza el canalón para  
protegerlo contra el hielo  
y la nieve. 

 3
Aumenta la vida útil de los 
canalones. 3
Previene la proliferación de 
insectos y parásitos en los 
canalones. 3
Posee una garantía anti- 
obstrucción de 40 años. 3

CUADRO COMPARATIVO ALU-REX PRO SERIES

®INSTALACIÓN
Clavos o ganchos  

estándares

Para canalones durables 
y sin basuras.

GARANTÍA
ANTI-OBSTRUCCIÓN

AÑOS

SISTEMA DE FIJACIÓN

LA SOLUCIÓN 

MÁS SÓLIDA

Gancho continuo

VER LOS  
VIDEOS  

www.alu-rex.com/video
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Para una óptima protec-
ción de los canalones.

PROTECTOR DE CANALONES



Canalones tapados por la acumulación de hojas y 
desechos.

Una acumulación de hielo y nieve rompe y deforma 
los canalones.

Gracias al T-Rex® y al Gutter Clean System®, 
las hojas y demás basuras quedan fuera de los 
canalones, evitando así las infiltraciones en el techo 
y en los cimientos. El viento barre las basuras.

Gracias a los productos Alu-Rex, el canalón se 
vuelve más sólido y los daños de la expansión a 
causa del hielo/deshielo se eliminan. Funciona por 
lo tanto durante todo el año, lo que aumenta su 
vida útil.

Los desechos se  
depositan por encima 
del producto y una 
simple ráfaga de viento 
los barre. Lo mismo 
sucede cuando las 
hojas se encuentran 
en la protección del 
canalón, el agua circula 
de manera eficaz.

Las aberturas demasiado grandes dejan pasar los 
desechos y por lo tanto los canalones no  
funcionan correctamente.

Los productos Alu-Rex dejan pasar mucha 

más agua que una tormenta, lo que le  

garantiza una evacuación óptima del agua 

de lluvia.

Las perforaciones de los productos Alu-Rex, 
probados en más de un millón de viviendas, se 
han diseñado para ofrecer el equilibrio perfecto 
entre el desagüe eficaz del agua y el filtro de los 
desechos.

HOJAS Y BASURAS HIELO Y NIEVE 

LA CERTEZA DE UN 
PRODUCTO EFICAZ

PRODUCTOS INEFICACES

ALU-REX: ¡UN RENDIMIENTO DURABLE!

Pruebas independientes que demuestran la eficacia de los productos Alu-Rex.
www.alu-rex.com/tests


