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Descripción General

En Deyma disponemos de diferentes tipos de compuerta, siendo los principales:

● Compuerta mural
● Compuerta canal
● Compuerta vertedero 
● Compuerta oscilobatiente
● Vertedero Regulable
● Compuerta Stop Log
● Compuerta Radial

Nuestra firma puede fabricar las compuertas a partir del diseño que nos aporte el cliente, aunque ofrecemos la 
posibilidad de poner a su disposición a nuestro departamento de ingeniería, para que, atendiendo a las 
condiciones de obra civil y parámetros del agua a tratar podamos diseñarlas y fabricarlas.

Al igual que en el resto de servicios y productos que ofrecemos, Deyma La Mancha ofrece el montaje mecánico 
de compuertas, tanto si son fabricadas por nosotros, como si son fabricadas por terceros.



Deyma La Mancha, S.L.  |   All rights reserved  |  2018
Se reserva el derecho a modificar cualquier información

Ficha Técnica
Compuerta Canal
REF. DEYE16

Descripción General

Elementos del equipo

La compuerta canal es utilizada principalmente en plantas 
de tratamiento de aguas, regadíos, centrales 
hidroeléctricas, etc.

Es una compuerta deslizante de forma cuadrada o 
rectangular situada en canales, arquetas u otros, con 
motivo de su función principal, la obturación de fluidos.

Estas pueden ser automáticas o manuales.

El funcionamiento de las compuertas es sencillo, consta 
de un marco-guía que encajaría perfectamente para no 
dejar pasar el agua y a su vez como deslizante para el 
tablero.

Podemos diferenciar las siguientes partes de compuerta en:

● Tablero

● Marco-guía

● Accionamiento

● Husillo
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Descripción General

El fin de las compuertas murales es permitir o no el paso 
del agua a través de huecos existentes en muros de 
hormigón, Son un equipo indispensable en muchos 
puntos de líneas de tratamiento de aguas, ya que 
permiten además de conducir el agua permiten realizar 
posteriores labores de mantenimiento u otras acciones.

Deyma fabrica una amplia gama de compuertas tanto 
manuales como automáticas, ajustando su diseño en 
todo momento a las necesidades de la obra civil y a las 
presiones de trabajo. 

Las compuertas se fijan al muro a través de su marco 
mediante tacos de anclaje. El marco está provisto de 
unas guías que favorecen la apertura (desplazamiento 
del tablero hacia arriba) o cierre ( desplazamiento del 
tablero hacia abajo). Para evitar fugas indeseables, el 
tablero dispone de cierre de estanqueidad a 4 lados y de 
cuñas que favorecen el apriete tablero contra marco. 

• Diseño orientado a las presiones de trabajo y 
dimensiones de la obra civil 

• Fácil montaje del marco a través de tacos de anclaje 

• Amplia gama de compuertas tanto manuales como 
automáticas 

• Cierre estanco a través de sus gomas de estanqueidad 
a 4 lados. 

• Disposición de cuñas para favorecer el apriete tablero 
contra marco, aumentando la estanqueidad.

Ventajas del equipo



Deyma La Mancha, S.L.  |   All rights reserved  |  2018
Se reserva el derecho a modificar cualquier información

Ficha Técnica
Compuerta Mural
REF. DEYE16



Deyma La Mancha, S.L.  |   All rights reserved  |  2018
Se reserva el derecho a modificar cualquier información

Ficha Técnica
Compuerta Stop Log
REF. DEYE16

Descripción General

Está diseñada para instalaciones 

en canales abiertos, como medio 

de obturación temporal o 

regulación del nivel de agua. 

Las Stop Log son ideales para 

trabajos de mantenimiento o 

para el control de inundaciones 

y desvío de caudales. Los 

tableros (Log en inglés) son 

fabricados con perfiles de acero.


