
LORO-X Sistemas de evacuación de
aguas pluviales. 
Desde la cubierta hasta la tubería de
saneamiento con:

LORO-X Sumideros Attika-
La evacuación segura de 
aguas pluviales por el exterior.

..Para una evacuación
óptima y segura !

LORO-
DRAINJET®

Sumideros Attika de
evación rápida.

LORO-
Attikastar®

Sumideros Attika de
alto rendimiento.

LORO-X
Principal-
Seguridad-Kombi
Sumideros de evacuación
Attika combinados para
cubiertas.

• DN 50 y DN 70
• como sumidero principal y 

de seguridad
• unión con la imp. mediante  

brida mecánica ó para pegar
• capacidad evacuación hasta

16,0 l/s 

• DN 70/70/100
• como sumidero principal ó 

de seguridad
• unión con la imp. mediante 

brida de unión mecánica 
• capacidad de evacuación 

hasta 32,0 l/s 

• Sumidero de seguridad 
integrado

• Sumidero principal, DN 100
capacidad evacuación: 4,5 l/s

• Sumidero de seguridad, DN 50
Capacidad evacuación: 8,2 l/s

sin necesidad de 

penetrar  p
or la

cubierta alto nivel de  

evacuación
Evacuación principal

y de seguridada en

un solo sistema
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LORO-X Sistema de evación pluvial.
Desde la cubierta hasta la tubería de
saneamiento con: 

LORO-X Sumideros Attika.
La evacuación segura de 
aguas pluviales por el exterior.

..Para una evacuación
óptima y segura !
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LORO-RAINSTAR®

Attika-Sumideros de evacuación 
para cubiertas.

LORO-X
Attika-Sumideros de 
evacuación directo. 

• DN 50, DN 70 und DN 100
• como sumidero princial y de seguridad
• para evacuación por inercia y depresión
• unión con la imp. mediante brida mecánica

ó para pegar
• capacidad de evacuación hasta 21,7 l/s 

• DN 100
• Silent-Evacuación por inercia
• con faldón metálico para la aderecia del 

recubrimiento de impermeabilización bituminoso
• Capacidad de evacuación hasta 4,5 l/s 

con brida de 

adaptación a la

escocia de cubierta
Silent-

evacuación por

inercia

Ficha técnica LX 479 Ficha técnica LX 694


