
DESCRIPCION:

Su fabricación se realiza con base en una mezcla de minerales
y polímeros reciclados, dándoles características de impermeables, livianas, y resistentes a los rayos
ultra violetas. Puede instalarse sobre cualquier estructura.  

No requieren techo por debajo
Pendiente mínima Aislan el ruído y el calor
Medidas No se quiebran
Traslape longitudinal Livianas
Traslape transversal Color integral, no requieren pintura
Area útil por panel Se pueden cortar con sierra o serrucho
Paneles por metro cuadrado Se atornillan o clavan
Peso por panel Son transitables
Peso por metro cuadrado Instalación sencilla y rápida
Espesor 100% Impermeables
Separación entre clavadores No se herrumbran
Accesorios: cumbreras, limatones y botaguas No se degradan con los rayos U.V.
Colores disponibles: rojo, ocre, terracota, verde, azul y gris. 8 tejas por panel

LA   BELLEZA   DE   LA  TEJA   DE   ARCILLA
SIN   SUS   DESVENTAJAS.

Tel: (506) - 2244-5900,    www.matecocr.com,    info@matecocr.com

69 cm cac

5,10 cm

4,00 cm

0,68 m2

1,43

8 kg

11,75 kg

8,5 cm

CARACTERISTICAS

ECO - TEJA

1,03 x 0,75 mts.

25%

DATOS TECNICOS
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